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REIVINDICACIONES

1. Un método que comprende:
recibir una consulta desde un usuario;
proporcionar uno o más resultados de la búsqueda

que corresponden a la consulta, teniendo cada resul-
tado de la búsqueda una o más selecciones;

recibir una solicitud desde el usuario, donde la so-
licitud hace referencia a uno o más resultados de la
búsqueda; y

proporcionar uno o más resultados de la búsqueda
referenciados por la solicitud al usuario.

2. El método de la reivindicación 1, en el que la
asociación se basa en la selección y en una u otras
más selecciones que han sido emitidas en una misma
sesión de búsqueda anterior de uno o más usuarios in-
dependientes.

3. El método de la reivindicación 2, que compren-
de, además:

correlacionar la información de actividad de mo-
tor de búsqueda de uno o más usuarios independientes
con respecto a las selecciones emitidas, pertenecien-
do la información de actividad de motor de búsqueda
a una misma sesión de búsqueda de un usuario inde-
pendiente respectivo.

4. El método de la reivindicación 1, en el que las
selecciones asociadas corresponden a resultados de la
búsqueda que son similares al resultado de la búsque-
da que corresponde a la consulta.

5. El método de la reivindicación 4, en el que los
resultados de la búsqueda que corresponden a las se-
lecciones asociadas y el resultado de la búsqueda que
corresponde a la consulta son de un mismo formato.

6. El método de la reivindicación 5, en el que el
formato es seleccionado a partir del grupo que cons-
ta de páginas web, documentos, directorios, bases de
datos, hojas de cálculo, elementos de noticias, audio,
vídeo, imágenes, aplicaciones, anuncios, descripcio-
nes de productos, información de referencia y enlaces
con listas, tablas, árboles o catálogos de los mismos.

7. Un método que comprende:
asociar una pluralidad de selecciones emitidas du-

rante una misma sesión de búsqueda;
recibir una consulta desde un usuario, teniendo la

consulta un conjunto correspondiente de resultados de
la búsqueda;

determinar un conjunto de resultados similares de
la búsqueda sobre la base de las selecciones asocia-
das;

recibir una solicitud desde el usuario, haciendo re-
ferencia la solicitud a uno o más resultados de la bús-
queda del conjunto de resultados similares de la bús-
queda; y

proporcionar uno o más resultados de la búsqueda
referenciados por la solicitud al usuario.

8. El método de la reivindicación 7, en el que la
asociación de una pluralidad de selecciones emitidas
durante una misma sesión del usuario incluye asociar
selecciones emitidas en una misma sesión de búsque-
da previa de uno o más usuarios independientes.

9. El método de la reivindicación 8, que compren-
de además:

correlacionar la información de actividad de mo-
tor de búsqueda de uno o más usuarios independientes
con respecto a las selecciones emitidas, pertenecien-
do la información de actividad de motor de búsqueda
a una misma sesión de búsqueda de un usuario inde-
pendiente respectivo.

10. El método de la reivindicación 7, en el que las
selecciones asociadas corresponden a resultados de la
búsqueda que son similares al resultado de la búsque-
da que corresponde a la consulta.

11. El método de la reivindicación 10, en el que
los resultados de la búsqueda que corresponden a las
selecciones asociadas y el resultado de la búsqueda
que corresponde a la consulta son de un mismo for-
mato.

12. El método de la reivindicación 11, en el que el
formato está seleccionado a partir del grupo que cons-
ta de páginas web, documentos, directorios, bases de
datos, hojas de cálculo, elementos de noticias, audio,
vídeo, imágenes, aplicaciones, anuncios, descripcio-
nes de productos, información de referencia y enlaces
con listas, tablas, árboles o catálogos de los mismos.

13. Un medio legible por máquina que proporcio-
na instrucciones ejecutables que, cuando son ejecu-
tadas por un procesador, provocan que el procesador
lleve a cabo un método que comprende:

asociar una pluralidad de selecciones emitidas du-
rante una misma sesión de búsqueda;

recibir una consulta desde un usuario, teniendo la
consulta un conjunto correspondiente de resultados de
búsqueda;

determinar un conjunto de resultados de búsqueda
similares sobre la base de las selecciones asociadas;

recibir una solicitud desde el usuario, haciendo re-
ferencia la solicitud a uno o más resultados de la bús-
queda del conjunto de resultados similares de la bús-
queda; y

proporcionar uno o más resultados de la búsqueda
referenciados por la solicitud al usuario.

14. El medio legible por máquina de la reivindi-
cación 13, en el que la asociación de una pluralidad
de selecciones emitidas durante una misma sesión de
usuario incluye asociar selecciones emitidas en una
misma sesión de búsqueda previa de uno o más usua-
rios independientes.

15. El medio legible por máquina de la reivindica-
ción 14, que comprende además:

correlacionar la información de actividad de mo-
tor de búsqueda de uno o más usuarios independientes
con respecto a las selecciones emitidas, pertenecien-
do la información de actividad de motor de búsqueda
a una misma sesión de búsqueda de un usuario inde-
pendiente respectivo.

16. El medio legible por máquina de la reivindi-
cación 13, en el que las selecciones asociadas corres-
ponden a resultados de la búsqueda que son similares
al resultado de la búsqueda que corresponde a la con-
sulta.

17. El medio legible por máquina de la reivindica-
ción 16, en el que los resultados de la búsqueda que
corresponden a las selecciones asociadas y el resulta-
do de la búsqueda que corresponde a la consulta son
de un mismo formato.

18. El medio legible por máquina de la reivindica-
ción 17, en el que el formato está seleccionado a par-
tir del grupo que consta de páginas web, documentos,
directorios, bases de datos, hojas de cálculo, elemen-
tos de noticias, audio, vídeo, imágenes, aplicaciones,
anuncios, descripciones de productos, información de
referencia y enlaces con listas, tablas, árboles o catá-
logos de los mismos.

19. Un sistema que comprende:
un sistema de procesamiento digital (DPS) del ser-

vidor para asociar una pluralidad de selecciones re-
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cibidas durante una misma sesión de usuario, recibir
una consulta que tiene un conjunto correspondiente
de resultados de la búsqueda, determinar un conjun-
to de resultados similares de la búsqueda sobre la base
de las selecciones asociadas, recibir una solicitud des-
de el usuario, haciendo referencia la solicitud a uno
o más resultados de la búsqueda del conjunto de re-
sultados similares de la búsqueda, y comunicar uno
o más resultados de la búsqueda referenciados por la
solicitud; y

uno o más DPSs del cliente para presentar uno o
más resultados de la búsqueda referenciados por la
solicitud, a uno o más usuarios y comunicar las res-
puestas de los usuarios al DPS del servidor.

20. El sistema de la reivindicación 19, en el que
la asociación se basa en la selección y en una o otras
más selecciones que han sido emitidas en una misma
sesión de búsqueda previa de uno o más usuarios in-
dependientes.

21. El sistema de la reivindicación 20, que com-
prende además:

correlacionar la información de actividad de mo-
tor de búsqueda de uno o más usuarios independientes
con respecto a las selecciones emitidas, pertenecien-
do la información de actividad de motor de búsqueda
a una misma sesión de búsqueda de un usuario inde-
pendiente respectivo.

22. El sistema de la reivindicación 19, en el que
las selecciones asociadas corresponden a resultados
de la búsqueda que son similares al resultado de la
búsqueda que corresponde a la consulta.

23. El sistema de la reivindicación 22, en el que
los resultados de la búsqueda que corresponden a las
selecciones asociadas y el resultado de la búsqueda
que corresponde a la consulta son de un mismo for-
mato.

24. El sistema de la reivindicación 23, en el que el
formato está seleccionado a partir del grupo que cons-
ta de páginas web, documentos, directorios, bases de
datos, hojas de cálculo, elementos de noticias, audio,
vídeo, imágenes, aplicaciones, anuncios, descripcio-
nes de productos, información de referencia y enlaces
con listas, tablas, árboles o catálogos de los mismos.

25. Un método que comprende:
recibir una consulta desde un usuario, correspon-

diendo la consulta a un resultado de la búsqueda que
tiene una o más URLs del resultado;

correlacionar la información de actividad de mo-
tor de búsqueda del usuario con respecto al menos a
una de las URLs del resultado, asociando la informa-
ción de actividad de motor de búsqueda del usuario
cada URL del resultado con una o más consultas re-
cibidas durante una misma sesión de búsqueda, en la
que una selección ha sido emitida que selecciona la
ULR del resultado; y

proporcionar un resultado de la búsqueda que con-
tiene al menos una URL del resultado y las consultas
asociadas con al menos una URL del resultado.

26. El método de la reivindicación 25, en el que
las sesiones de búsqueda de uno o más usuarios inde-
pendientes son correlacionadas para efectuar la aso-
ciación de cada URL del resultado con una o más con-
sultas.

27. El método de la reivindicación 26, en el que
la información de motor de búsqueda del usuario es
información de consulta de selección.

28. El método de la reivindicación 26, en el que
una o más consultas asociadas con una URL del re-
sultado están estrechamente relacionadas con la URL
del resultado.

29. Un medio legible por máquina que proporcio-
na instrucciones ejecutables, que cuando son ejecu-
tadas por un procesador, provocan que el procesador
lleve a cabo un método que comprende:

recibir una consulta desde un usuario, correspon-
diendo la consulta a un resultado de la búsqueda que
tiene una o más URLs del resultado;

correlacionar la información de actividad de mo-
tor de búsqueda del usuario con respecto al menos a
una de las URLs del resultado, asociado la informa-
ción de actividad de motor de búsqueda del usuario
cada URL del resultado con una o más consultas re-
cibidas durante una misma sesión de búsqueda, en la
que una selección ha sido emitida seleccionando la
URL del resultado; y

proporcionar un resultado de la búsqueda que con-
tiene al menos una URL del resultado y las consultas
asociadas con al menos una URL del resultado.

30. El medio legible por máquina de la reivindica-
ción 29, en el que las sesiones de búsqueda de no o
más usuarios independientes son correlacionadas pa-
ra efectuar la asociación de cada URL del resultado
con una o más consultas.

31. El medio legible por máquina de la reivindi-
cación 30, en el que la información de motor de bús-
queda del usuario es información de consulta de se-
lección.

32. El medio legible por máquina de la reivindica-
ción 30, en el que una o más consultas asociadas con
una URL del resultado están estrechamente relaciona-
das con la URL del resultado.

33. Un sistema que comprende:
un sistema de procesamiento digital (DPS) del

servidor para recibir una consulta desde un usuario,
correspondiendo a consulta a un resultado de la bús-
queda, que tiene una o más URL del resultado, y
correlacionar la información de actividad del motor
de búsqueda del usuario con respecto al menos a una
de las URLs del resultado, asociado la información
de actividad del motor de búsqueda del usuario cada
URL del resultado con una o más consultas recibidas
durante una misma sesión de búsqueda, en la que una
selección ha sido emitida seleccionando la ULR del
resultado; y

uno o más DPSs del cliente para presentar un re-
sultado de la búsqueda que contiene al menos una
URL del resultado y las consultas asociadas con al
menos una URL del resultado y comunicar las res-
puestas del usuario al DPS del servidor.

34. El sistema de la reivindicación 33, en el que
las sesiones de búsqueda de uno o más usuarios inde-
pendientes están correlacionadas para efectuar la aso-
ciación de cada URL del resultado con una o más con-
sultas.

35. El sistema de la reivindicación 34, en el que
la información del motor de búsqueda del usuario es
información de consulta de selección.

36. El sistema de la reivindicación 34, en el que
una o más consultas asociadas con una URL del re-
sultado están estrechamente relacionadas con la URL
del resultado.
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