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57  Resumen:
Un método y un sistema para gestionar la información
de reputación de un usuario para un servicio dado.
El método comprende gestionar dicha información de
reputación de un usuario por medio de una unidad de
gestión de la reputación centralizada y global para
una pluralidad de servicios dados, comprendiendo
dicha gestión la generación y el almacenamiento de
dicha información de reputación para un usuario
basándose en variables de contexto y el historial de la
actividad o experiencia de dicho usuario en campos
de servicio específicos en los que el usuario genera
contenido o proporciona una opinión o una
recomendación.
El sistema está dispuesto para implementar el método
de la presente invención.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



MÉTODO Y SISTEMA PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE REPUTACIÓN 

DE UN USUARIO PARA UN SERVICIO DADO 

Campo de la técnica 

La presente invención se refiere en general, en un primer aspecto, a un 

método para gestionar la información de reputación de un usuario para un servicio 5 

dado y más particularmente a un método que comprende gestionar dicha 

información de reputación de un usuario por medio de una unidad de gestión de la 

reputación centralizada y global para una pluralidad de servicios dados. 

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un sistema dispuesto para 

implementar el método del primer aspecto. 10 

 

Estado de la técnica anterior 

Actualmente, existe una enorme tendencia a que los usuarios finales sean al 

mismo tiempo consumidores y proveedores de información, lo que se denomina 

modelo de “prosumidor”. El usuario evolucionará a este modelo en lo que se refiere 15 

a la generación de información. 

En este sentido, un ejemplo relevante son las recomendaciones sobre un 

producto o un servicio que proporcionan los usuarios, y que en última instancia 

consumirán o pedirán otros usuarios. Esta información puede ser muy diversa y su 

fiabilidad se basará en el concepto de la reputación del usuario. 20 

Tal reputación de un usuario la obtiene habitualmente un usuario o una 

entidad por medio de una diversidad de mecanismos. El factor común en estos 

mecanismos es el tiempo que requiere conseguir un cierto nivel de reputación. Esto 

se logra habitualmente por medio de procedimientos en los que están implicados 

algunos tipos de votaciones, como resultado de la satisfacción del usuario que 25 

consume la información. 

En [1] se describe un mecanismo para obtener un conjunto de servidores 

que almacenan los comentarios asociados con un elemento de UGC (contenido 

generado por el usuario) dado, junto con alguna clase de información sobre la 

reputación de cada servidor de almacenamiento de información.  30 

No existe solapamiento ni en términos de funcionalidad ni en cuanto al 

conocimiento técnico y diseño de la propuesta descrita en este documento. En este 

documento, la propuesta es un sistema centralizado de adquisición y 

procesamiento de la reputación que interacciona con lógicas de servicios externos 
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con el fin de validar o clasificar a los usuarios. Esto se basará en el historial de 

contexto de cada usuario individual. 

En [2] se propone un mecanismo para asignar pesos a las transacciones de 

un abonado de tal manera que finalmente se asigna una reputación al propio 

usuario. Además, se describe una disposición de usuarios basada en la reputación 5 

con el fin de obtener los usuarios más apropiados para un escenario dado 

basándose en requisitos de reputación específicos. 

Esta propuesta particular no presenta solapamientos con la propuesta 

presentada en este documento, siempre que el mecanismos para obtener la 

reputación de los usuarios se base en el historial contextual (que son 10 

definitivamente transacciones no necesariamente de servicios sino información 

global adquirida en tiempo real para el usuario). Esa información adquirida sobre el 

usuario se reutilizará en una diversidad de servicios que pueden solicitarla. 

El sistema propuesto en esta patente describe un mecanismo para una 

reputación agregada de tal manera que se asigna un valor de reputación a una 15 

entidad conectada a una fuente de información. Se agregan diferentes fuentes de 

reputación por las diferentes entidades que están conectadas. De nuevo, la 

posibilidad de generar la reputación procesada de un usuario en un entorno de 

dominio nuevo o cruzado no se considera en esta propuesta. Esta idea es una 

parte central de la patente descrita en este documento, de modo que no hay ningún 20 

solapamiento en la funcionalidad del objetivo de ambas propuestas. 

 

- Problemas con las soluciones existentes 

Con las soluciones actuales no es posible tener un usuario que 

proporcione/genere información con una reputación suficiente para ello partiendo 25 

de cero y con un tiempo mínimo de adquisición de reputación, dado que no es 

posible que el usuario demuestre un conocimiento específico o habilidades 

relevantes en el campo en estudio con el fin de considerar esa información como 

reputación del usuario. 

En el mecanismo y las soluciones actuales de gestión/selección de UGC 30 

(contenido generado por el usuario), los procedimientos añaden etiquetas u otra 

metainformación (categorías, niveles, tipos) a los contenidos o a los propios 

usuarios. En estas etiquetas o metainformación, se capta toda la información 

relevante con el fin de que se procese mediante las aplicaciones. 
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El mecanismo para obtener estas etiquetas puede ser muy diverso y 

depender de la naturaleza del contenido que está etiquetándose, o el usuario que 

va a catalogarse. El mecanismo existente para etiquetar usuarios se basa 

habitualmente en perfiles explícitos o implícitos, adquiridos y almacenados en una 

plataforma de servicio. Tales perfiles pueden basarse en la actividad del usuario, o 5 

incluso en cuestionarios rellenados por el usuario con sus preferencias, 

habilidades, etc. Si el usuario no proporciona tal información, o el usuario es nuevo 

en la plataforma de gestión de UGC, no existe ningún mecanismo para obtener tal 

información sobre el mismo. 

En tales sistemas, no existe un espacio claro para implementar un 10 

mecanismo que actualice de manera dinámica los campos de experiencia en los 

que el usuario tiene conocimientos, basándose en las últimas situaciones 

contextuales del usuario. Tal información no la conoce la plataforma de UGC (el 

servicio que gestiona el contenido de UGC), y pasa a ser especialmente relevante 

proporcionar una selección del contenido generado por el usuario y del usuario 15 

precisa y fiable. 

Además, los sistemas de gestión de la reputación son verticales. Esto 

significa que la información sobre la reputación del usuario se almacena en la 

misma plataforma de servicio que proporciona el servicio de gestión de contenidos. 

Si no es la misma, el diseño y la integración del sistema de gestión de la reputación 20 

están estrechamente acoplados a la lógica de servicio. Esto significa en última 

instancia que la información de reputación del usuario se fragmenta en múltiples 

plataformas de servicio, y no puede lograrse un aprovechamiento o sólo puede 

lograrse un aprovechamiento en una medida reducida de la agregación de 

diferentes dominios de la información de reputación del usuario. 25 

Resumiendo, la información sobre la reputación de los usuarios en dominios 

específicos se restringe a la plataforma específica que ejecuta algoritmos de 

obtención de perfiles o (mucho más probablemente) a la que pregunta al usuario 

durante el registro sobre las preferencias e intereses. 

No se implementan actualizaciones dinámicas de tales dominios de 30 

habilidades o conocimientos basándose en situaciones contextuales recientes del 

usuario, y por consiguiente es probable que la fiabilidad de la información del 

usuario expire tras un periodo de tiempo, y sea muy limitada. 
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Descripción de la invención 

Es necesario ofrecer una alternativa al estado de la técnica que cubra los 

huecos encontrados en la misma, en particular en relación con la falta de 

propuestas que realmente permitan obtener la información de reputación de un 

usuario a partir de una entidad global y centralizada que puede consultar cualquier 5 

servicio, y sin la necesidad de implementar los mecanismos tradicionales 

basándose en una evaluación colaborativa del contenido del usuario.  

Para ello, la presente invención proporciona, en un primer aspecto, un 

método para gestionar la información de reputación de un usuario para un servicio 

dado. En contraposición a las propuestas conocidas, el método de la invención, de 10 

una manera característica, comprende además gestionar dicha información de 

reputación del usuario por medio de una unidad de gestión de la reputación 

centralizada y global para una pluralidad de servicios dados. 

Otras realizaciones del método del primer aspecto de la invención se 

describen según las reivindicaciones adjuntas 2 a 10, y en una sección posterior 15 

relacionada con la descripción detallada de varias realizaciones. 

Un segundo aspecto de la presente invención comprende en general un 

sistema para gestionar la información de reputación de un usuario para un servicio 

dado. En contraposición a las propuestas conocidas, el sistema de la invención, de 

una manera característica, comprende además un bloque de gestión de la 20 

reputación centralizado global que gestiona dicha información de reputación del 

usuario para una pluralidad de servicios dados. 

Otras realizaciones del sistema del segundo aspecto de la invención se 

describen según las reivindicaciones adjuntas 11 a 17, y en una sección posterior 

relacionada con la descripción detallada de varias realizaciones. 25 

 

Breve descripción de los dibujos 

Las ventajas y características anteriores y otras se entenderán más 

completamente a partir de la siguiente descripción detallada de realizaciones, con 

referencia a los dibujos adjuntos, que deben considerarse de una manera ilustrativa 30 

y no limitativa, en los que: 

La figura 1 muestra la arquitectura global del sistema propuesto de la 

presente invención. 
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La figura 2 muestra, según una realización del sistema propuesto en la 

invención, el diagrama de flujo de señalización del sistema en el escenario en el 

que el usuario carga información a un servicio hospedado.  

 

Descripción detallada de varias realizaciones 5 

En este documento, se propone un sistema de gestión de la reputación 

centralizado global, de tal manera que es posible extraer el historial de la 

actividad/experiencia del usuario en campos específicos en los que el usuario 

puede generar información/contenido o simplemente proporcionar una 

recomendación/opinión. 10 

Tal gestión de la reputación centralizada de un abonado se permitirá por la 

información contextual del usuario. Por consiguiente, el historial contextual diferente 

del usuario generará información de reputación, o disminuirá significativamente el 

tiempo requerido para que un usuario obtenga un nivel de reputación más alineado 

con el valor apropiado real para el usuario. En cualquier caso, será potencialmente 15 

inmediato obtener el valor final de la reputación de un usuario, sin necesidad de 

implementar los mecanismos tradicionales basándose en una evaluación 

colaborativa del contenido del usuario. Por supuesto, el mecanismo propuesto en 

esta propuesta es compatible con tales procedimientos tradicionales. 

El sistema de gestión global de la reputación propuesto en esta propuesta 20 

soportará la interacción con una diversidad de entidades de capa de servicio por 

medio de un mecanismo de autenticación y una interacción segura entre el terminal 

de entrada de servicio y el sistema de gestión de la información del usuario. 

Se propone un mecanismo de almacenamiento y procesamiento para 

obtener la reputación de un abonado de una manera centralizada, con el fin de 25 

reutilizarse por elementos externos. En tal servicio, se almacenarán las diferentes 

transacciones y evidencias contextuales del abonado. 

Tal sistema almacenará un módulo de procesamiento que podrá asociar 

conceptos por medio del razonamiento sobre la reputación potencial de un usuario 

dado un conjunto de entradas obtenidas. Esta propuesta es independiente de la 30 

naturaleza de la tecnología de procesamiento que va a aplicarse. Puede ser o bien 

semántica, estar basada en reglas, ser de lógica difusa, etc.  
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Mediante el mecanismo de validación y protocolo propuesto, será posible 

que los servicios externos obtengan la información de reputación en tiempo real 

durante la ejecución del servicio para un servicio dado. 

El servicio que está manejando o accediendo al contenido generado por el 

usuario accederá a este sistema o proveedor de reputación. El concepto básico es 5 

el aprovechamiento de la información por medio de protocolos convencionales a 

través de diferentes entidades de servicio. A lo largo de tales protocolos de 

comunicación convencionales, se proponen mecanismos de validación de la 

reputación como parte de esta propuesta de patente con el fin de soportar un 

diálogo entre el proveedor de reputación y el servicio que solicita la información. La 10 

información que está intercambiándose en cada caso particular la especificará el 

servicio particular. 

La arquitectura global de la invención se representó en la figura 1. Las 

entidades incluidas son las siguientes: 

- Cliente (10) usuario: Se identificará de manera unívoca por medio de un 15 

identificador conocido por el servicio y por el sistema de gestión de la reputación. 

Tal identificador puede ser un ID de usuario, número de teléfono o cualquier otra 

opción con funcionalidad similar. 

- Servicio (20) de gestión de contenidos: Es el repositorio de información en 

el que el usuario carga el contenido. Puede ser un servidor de aplicación o un 20 

servidor Web al que puede accederse por medio de un terminal de entrada HTTP 

por ejemplo. Esto es sólo un ejemplo aunque también serán válidas otras opciones 

de implementación. 

- Adquisición (30) de contexto: Tal elemento comprende todas las entidades 

requeridas cuyo objetivo es la adquisición y el procesamiento de la información 25 

contextual de los usuarios. De ese modo, en vez de un único elemento, es un 

dominio de adquisición y procesamiento de información. La definición detallada de 

los subelementos se encuentra fuera del alcance de esta propuesta. La 

funcionalidad principal en el marco de este documento es proporcionar el contexto 

de un usuario como respuesta a una solicitud de formato apropiado procedente de 30 

una entidad externa. En este ejemplo particular, la entidad externa será el sistema 

de gestión de la reputación, por medio de la interfaz (110). Tal solicitud de 

información genérica puede generarse por el sistema de gestión de la reputación 

en tiempo real, de tal manera que la respuesta del dominio contextual se procesa y 
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usa en tiempo real. En paralelo, el sistema de reputación puede almacenar también 

la información contextual (pasando por un mecanismo de preprocesamiento si se 

requiere) con el fin de usarse en una fase posterior.  

- Terminal (40) de entrada: Tal elemento de arquitectura agregará los 

elementos relacionados con la generación y formateo de la información 5 

intercambiada entre los clientes usuarios y el sistema de gestión de la reputación, 

que lleva la información de reputación solicitada por los servicios. También será 

responsable del análisis sintáctico de los mensajes recibidos por medio de la 

interfaz (100) en ambos sentidos. Mantendrá una interfaz con el elemento (50) 

interno de información de reputación interna con el fin de obtener respuestas y 10 

almacenar información, por medio de la interfaz (130). 

- Procesador (50): Este elemento genérico realizará los mecanismos de 

procesamiento apropiados con el fin de obtener la información de reputación sobre 

un abonado en un dominio de conocimiento específico. Tal procesamiento puede 

ser diverso, y los mecanismos de recuperación y procesamiento de la información 15 

(actuales o futuros) se encuentran fuera del alcance de este documento. Algunos 

de los mecanismos de procesamiento pueden basarse en estructuras conceptuales 

semánticas entre los diferentes campos de conocimiento que van a procesarse 

(para los que existe información sobre el usuario y para los que se requiere 

información de reputación) en una base de datos con información de evidencias de 20 

información contextual del usuario. Además, este elemento también puede 

encargarse de almacenar la información en una base de datos apropiada. Por 

supuesto, puede definirse también un elemento separado para tal gestión de DB. 

- Base de datos (60) de reputación asociada y del abonado: Este elemento 

almacenará los abonados, el ID de usuario correspondiente y toda la información 25 

disponible en cuanto a la reputación del abonado.  

- Base de datos (70) de conocimientos: Esta base de datos incluirá los 

diferentes dominios de conocimiento y la relación entre ellos. Si el procesamiento 

que va a aplicarse es de naturaleza semántica, este elemento es una base de 

datos de ontología. Sin embargo, también se aplicarán otros mecanismos de 30 

información de procesamiento. 

- Base de datos (80) de información de contexto: En esta base de datos se 

almacenan las diferentes evidencias contextuales para los abonados que se 

obtienen por medio de la interfaz (110).  
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- Los elementos (40), (50), (60), (70), (80) pueden considerarse como un 

elemento agregado y se denomina proveedor de reputación (ReP). 

- Interfaz de usuario-servicio (90): Esta interfaz será específica del servicio 

al que accede el usuario.  

- Interfaz (100) entre el cliente usuario y el terminal de entrada (40) de ReP: 5 

Esta interfaz llevará las solicitudes de reputación del cliente usuario como solicitud 

del servicio de gestión de contenidos.  

- Interfaz (110) entre ReP y la adquisición de contexto: Esta interfaz lleva las 

consultas generadas por el ReP para solicitar información sobre el contexto de un 

usuario y las respuestas correspondientes del elemento de adquisición de contexto. 10 

La implementación específica de esta interfaz se encuentra fuera del alcance de 

esta propuesta y cualquier implementación que proporcione esta funcionalidad 

sería aceptable para el sistema descrito en este documento. 

- Interfaz (120) genérica que usa el elemento (50) procesador de la 

reputación con el fin de acceder a las diferentes DB: Si se requieren interfaces 15 

separadas con el fin de optimizar el acceso y la interacción con cada DB individual, 

se requerirán interfaces separadas. Sin embargo, esto no supondrá un impacto 

sobre la funcionalidad y el diseño global descritos en este documento. 

- Interfaz (130) entre el terminal de entrada de ReP que interacciona con el 

cliente usuario y el servicio y el elemento procesador. 20 

Tal como se muestra en la figura 2, el diagrama de flujo de señalización se 

basa en el escenario específico en el que el usuario carga información a un servicio 

hospedado. El servicio clasificaría el contenido basándose en la reputación del 

usuario que genera el contenido en el dominio específico al que se aplica el 

contenido. Ese servicio hospedado manejaría las solicitudes de información de 25 

otros usuarios y daría prioridad a la información disponible (contenido generado por 

el usuario) basándose en la reputación del que origina la información. 

1. El usuario genera contenido y lo carga al servicio de gestión de 

contenidos. Este servicio puede ser un servicio de recomendación de viajes social y 

el contenido que el usuario carga puede ser una revisión, clasificación, etc. Pueden 30 

aplicarse otros ejemplos como por ejemplo comentarios sobre una película en un 

catálogo de películas de IPTV en línea, etc.  

2. El servicio de gestión de contenidos reenvía el cliente usuario al 

proveedor de reputación (en el diagrama, ReP). Puede requerirse un procedimiento 
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de descubrimiento, aunque lo habitual en estos escenarios es un reenvío directo al 

URL del servicio proveedor de reputación. 

3. El servicio de gestión de contenidos reenvía el cliente usuario al 

proveedor de reputación. Esta etapa puede agregarse a la anterior. En este 

mensaje, el servicio de gestión de contenidos incluye el identificador de servicio. 5 

Puede formatearse en XML, JSON o cualquier otro formato que pueda 

considerarse. Además, se incluye una descripción del área o dominio de 

conocimiento para el que el servicio solicita la reputación del abonado. 

4. El cliente usuario genera una solicitud para el URL del ReP que 

proporciona el servicio de gestión de contenidos y se incluye el identificador de 10 

servicio. Además, se incluye la descripción del dominio de conocimiento que se 

recibe del servicio de gestión de contenidos.  

La descripción del dominio de conocimiento que se solicita será la 

proporcionada por el servicio de gestión de contenidos. Esto es necesario para 

asegurarse de que el formato y la denominación del dominio son compatibles con la 15 

estructura implementada de dominios de conocimiento en el proveedor de 

reputación.  

En dicha solicitud sólo incluye la información solicitada por el servicio, no 

toda la información de reputación del abonado disponible. 

5. El proveedor de reputación responde al cliente usuario con una solicitud 20 

de autenticación. Este procedimiento de autenticación puede implementarse con 

mecanismos convencionales tales como SAML u otros procedimientos de inicio de 

sesión únicos como OAuth, etc. 

El proveedor de reputación recupera la información contextual del usuario 

autenticado. Esto puede tener lugar de manera continua, en el intercambio de 25 

información de antecedentes entre el proveedor de reputación y el dominio de 

gestión de contexto. O, por otro lado, puede tener lugar a demanda. 

Dependiendo de las capacidades de consulta del dominio de gestión de 

contexto, el proveedor de reputación solicitará el tipo específico de información 

contextual sobre el usuario, específicamente en relación con el dominio de 30 

conocimiento incluido en la consulta de reputación.  

6. El proveedor de reputación responde al cliente usuario con la reputación 

del abonado solicitada. Esta información se estructura en un documento de XML 

que contiene la información de reputación específica solicitada por el usuario a 
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nombre del servicio y sólo incluye la información de reputación solicitada, 

específica para el servicio particular. Por ejemplo, para diferentes servicios que 

solicitan información de reputación la respuesta generada sería diferente. 

7. El cliente usuario reenvía la información de reputación al servicio de 

gestión de contenidos.  5 

8. Una vez que el servicio de gestión de contenidos ha validado la 

reputación del usuario que accede al servicio, redirige al cliente usuario para 

generar la solicitud de servicio de nuevo, con el fin de reiniciar el flujo de 

señalización, pero con la reputación del usuario requerida validada. Solicitudes de 

servicio posteriores del mismo cliente usuario reutilizarán si es posible la 10 

información de reputación. Si la información de reputaciónd disponible para el 

usuario que accede al servicio no coincide con la reputación necesaria, el servicio 

puede elegir generar una respuesta de rechazo para el usuario o, dependiendo de 

la lógica ejecutada en el servicio, reiniciar todo el mecanismo de validación de la 

reputación desde la etapa 3 con los mismos o diferentes parámetros. 15 

9. Una vez que se valida la reputación del usuario, el cliente usuario 

proporciona el contenido generado por el usuario, o simplemente consume el 

servicio solicitado. 

10. Puesto que se ha validado la reputación del usuario, la provisión del 

contenido se ha aceptado y manejado apropiadamente de manera interna en el 20 

servicio. 

 

Ventajas de la invención: 

- Con el fin de gestionar la información de reputación de un abonado en 

diferentes dominios de conocimiento, es posible aprovechar la información de 25 

diferentes áreas. También es posible obtener estimaciones de la reputación del 

abonado en función de nuevas áreas por medio de un procesamiento semántico (o 

cualquier otra clase con funcionalidades similares). 

- Es posible acceder a la información de reputación de diferentes clientes, 

ya que el servidor de información está centralizado. 30 

- Además, la información de reputación del abonado puede mejorarse 

significativamente por medio del registro histórico de la actividad o información 

disponible de estados o acciones del usuario. Esto incluiría información como 

lugares visitados recientemente por el usuario, ubicación del abonado, etc. Este 
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tipo de información contextual, aunque se consumirá por el elemento de 

procesamiento de la reputación, no la adquirirá necesariamente. En cualquier caso, 

la adquisición de la información contextual es un problema tecnológico que va más 

allá de esta propuesta y cualquier implementación que pueda proponerse/utilizarse 

será válida siempre que proporcione la funcionalidad requerida por el sistema de 5 

gestión de la reputación descrito en este documento. 

Un experto en la técnica puede introducir cambios y modificaciones en las 

realizaciones descritas sin alejarse del alcance de la invención tal como se define 

en las reivindicaciones adjuntas. 

10 
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SIGLAS 

DB  Data base; base de datos 

HTTP Hypertext Transfer Protocol; protocolo de transferencia de hipertexto 

IPTV Internet Protocol TeleVision; televisión sobre protocolo de Internet 

JSON JavaScript Object Notation; notación de objeto JavaScript 5 

SAML Security Assertion Markup Language; lenguaje de marcaje de 

aserción de seguridad 

UGC User Generated Content; contenido generado por el usuario 

XML eXtensible Markup Language; lenguaje de marcas extensible 

10 
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REIVINDICACIONES 

1. Método para gestionar la información de reputación de un usuario para un 

servicio dado, caracterizado porque una unidad de gestión centralizada y global 

gestiona para una pluralidad de servicios dados dicha información de 

reputación del usuario, comprendiendo dicho método: 5 

- generar dicha información de reputación de dicho usuario basándose en 

variables de contexto y en el historial de la actividad o experiencia de dicho 

usuario en campos de servicio específicos en los que el usuario genera 

contenido o proporciona una opinión o una recomendación; y  

- tras recibir una solicitud de dicho usuario, realizar un procedimiento de 10 

autenticación de dicho usuario, recuperando dichas variables de contexto de 

dicho usuario autenticado y generando dicha información de reputación 

solicitada, 

de manera que se reduce el tiempo requerido para gestionar dicha información 

de reputación y se proporciona una actualización dinámica de un dominio 15 

específico en el cual dicho contenido es generado o dicha opinión o 

recomendación de usuario es proporcionado. 

2. Método según la reivindicación 1, en el que dicha gestión comprende además 

almacenar dicha información de reputación generada. 

3. Método según la reivindicación 1, en el que dicha solicitud de dicho usuario 20 

comprende: 

- solicitar, dicho usuario, a un servidor de servicio el acceso a un servicio; 

- reenviar a dicho usuario, dicho servidor de servicio, a dicha unidad de gestión 

de la reputación centralizada; y 

- solicitar, dicho usuario, dicha información de reputación para dicho servicio a 25 

dicha unidad de gestión de la reputación. 

4. Método según la reivindicación 3, que comprende la inclusión de un 

identificador de dicho servicio en dicha solicitud del usuario. 

5. Método según la reivindicación 1, que comprende que dicha unidad de gestión 

de la reputación centralizada responda a dicho usuario, una vez autenticado, 30 

con la información de reputación solicitada y que dicho usuario reenvíe dicha 

información de reputación a dicho servicio. 

6. Método según la reivindicación 5, que comprende que dicho servidor de 

servicio valide dicha información de reputación y si coincide con la reputación 
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necesaria para el acceso a dicho servicio solicitado permite a dicho usuario 

acceder y hacer uso del mismo. 

7. Método según cualquier reivindicación anterior, en el que dicho cálculo de 

dicha información de reputación comprende además hacer uso de 

procedimientos de evaluación colaborativos de dicho contenido de usuario. 5 

8. Método según la reivindicación 3, que comprende que dicho servidor de 

servicio obtenga dicha información de reputación a partir de dicha unidad de 

gestión de la reputación usando protocolos de comunicación y mecanismos de 

autenticación convencionales. 

9. Sistema para gestionar la información de reputación de un usuario para un 10 

servicio dado, caracterizado porque dicho sistema comprende un bloque de 

gestión de la reputación centralizado global para una pluralidad de servicios 

dados que gestiona dicha información de reputación del usuario, incluyendo 

dicho bloque de gestión de la reputación centralizado global al menos: 

- un procesador (50) para calcular dicha información de reputación usando 15 

variables contextuales y el historial de la actividad o experiencia de dicho 

usuario en campos específicos en los que el usuario genera contenido o 

proporciona una opinión o recomendación; y 

- un bloque (30) de adquisición de contexto que proporciona el contexto de 

dicho usuario como respuesta a una solicitud procedente de dicho bloque de 20 

gestión de la reputación centralizado global. 

10. Sistema según la reivindicación 9, en el que dicha pluralidad de servicios dados 

se proporcionan por varios servidores de servicio. 

11. Sistema según la reivindicación 9, en el que dicho bloque de gestión de la 

reputación centralizado global comprende además una base de datos (60) de 25 

reputación en la que se almacena dicha información de reputación. 

12. Sistema según la reivindicación 9, en el que dicho bloque de gestión de la 

reputación centralizado global comprende además una base de datos (80) de 

contexto que almacena dicho contexto de un usuario proporcionado por dicho 

bloque de adquisición de contexto. 30 

13. Sistema según la reivindicación 9, en el que dicho bloque de gestión de la 

reputación centralizado global comprende además una base de datos (70) de 

conocimientos que incluye varios dominios de conocimiento y la relación entre 

los mismos. 

P201130937
14-05-2013

 

ES 2 410 268 B1

 

16



 

 

14. Sistema según la reivindicación 9, en el que dicho bloque de gestión de la 

reputación global comprende además un elemento (40) de terminal de entrada 

que gestiona la comunicación entre dicho usuario y dicho bloque de gestión de 

la reputación global por medio de protocolos de comunicación convencionales. 

 5 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201130937 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2009106697 A1 (WARD MILES et al.) 23.04.2009 
D02 US 2009076994 A1 (GHOSH RISHAB AIYER et al.) 19.03.2009 
D03 WO 2009035683 A1 (EBAY INC et al.) 19.03.2009 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 el documento del estado de la técnica anterior más próximo al objeto de la invención. 
Siguiendo la redacción de la reivindicación 1, el documento D01 describe un método para gestionar la información de 
reputación de un usuario (a value characterizing an opinión of each author) para un servicio dado (topic), caracterizado 
porque una unidad de gestión centralizada y global  (server 230) gestiona para una pluralidad de servicios dados, dicha 
información de reputación del usuario, comprendiendo dicho método: 
- generar dicha información de reputación de dicho usuario (párrafo 32) basándose en variables de contexto y en el historial 
de la actividad o experiencia de dicho usuario en campos de servicio específicos en los que el  usuario genera contenido o 
proporciona una opinión o una recomendación (párrafo 35, 42, 48); y 
de manera que se reduce el tiempo requerido para gestionar dicha información de reputación y se proporciona una 
actualización dinámica de un dominio específico en el cual dicho contenido es generado  o dicha opinión o recomendación 
de usuario es proporcionado. 
 
Existe una diferencia entre el documento D01 y la primera reivindicación. En D01, no se indica explícitamente que se realice 
un método de autenticación de usuario en el proceso de entrega de la información de reputación. El efecto técnico que 
supone esta diferencia es que sólo se entregue la información cuando el usuario se ha autenticado y por tanto, el problema 
técnico objetivo es cómo autenticar al usuario para entregarle la información que éste pide. 
No obstante, este problema aparece mencionado en el propio D01, párrafo 9. Aquí se indica que los blogs y otros sistemas 
de gestión de contenido proporcionan información incluyendo sistemas de seguridad como puedan ser la verificación de 
email, autenticación de contraseña, rastreo de coockies… Es decir, se indica que el acceso se puede proteger mediante 
autenticación de usuario. Por tanto, no se considera que implique actividad inventiva para un experto en la materia, emplear 
el sistema descrito en D01 para gestionar información de reputación aplicando un sistema de autenticación como el que 
aparece en el propio documento D01. No cumple el requisito de actividad inventiva según el Art. 8 de la Ley Española de 
Patentes. 
 
La segunda reivindicación añade que se almacena la información de reputación generada. 
Esto aparece en D01 (párrafo 27) donde se menciona que el servidor 230 está acoplado a una base de datos 240 para 
proporcionar la información y almacenarla. No tiene actividad inventiva. 
 
La tercera reivindicación cita que la solicitud de usuario comprende, que éste pida a un servidor de servicio el acceso; dicho 
servidor le reenvía a una unidad de gestión de reputación a quien el usuario le pide la información de reputación. 
Esto aparece en el párrafo 28 de D01. Aquí se explica que el cliente se conecta a un servidor web a través de una interface 
de usuario para interactuar con los servidores dedicados que entregan la información solicitada a los usuarios. No existen 
diferencias entre ambos y al igual que en los casos anteriores carece de actividad inventiva. 
 
La reivindicación número cuatro añade que en la solicitud se incluye un identificador de dicho servicio. 
Este detalle, aunque no aparece citado como tal en D01, se considera que está implícito para poder proporcionar la 
información adecuada a la petición realizada. Sin actividad inventiva. 
 
La quinta reivindicación indica que la unidad de gestión de la reputación centralizada responde al usuario autenticado con la 
información de reputación solicitada y que dicho usuario reenvíe dicha información a dicho servicio. 
Esta reivindicación no aporta características técnicas adicionales a la primera y al igual que ésta, no tiene actividad 
inventiva. 
 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/5 



 
 

OPINIÓN ESCRITA 
 

Nº de solicitud: 201130937 
  

 
La reivindicación seis especifica que el servidor de servicio valida dicha información de reputación y si coincide con la 
reputación necesaria para el acceso a dicho servicio solicitado, permite al usuario acceder y hacer uso del mismo. 
Esta reivindicación establece un valor mínimo de reputación para acceder al servicio. D01 representa valores de reputación y 
niveles de autoridad (párrafo 32). Establecer uno de estos valores como nivel mínimo para acceder al servicio se considera 
que es una característica de diseño que no contribuye al objeto técnico de la invención y no supone una dificultad técnica a 
superar ni un efecto técnico diferenciador. Carece de actividad inventiva. 
 
La reivindicación séptima explica que el cálculo de la información de reputación comprende además hacer uso de 
procedimientos de evaluación colaborativos de dicho contenido de usuario.  
Este detalle está implícito en el hecho de que la invención de D01 recoge la información de reputación de distintos sites o 
dominios, sobre distintos tópicos, de distintos autores… Se trata de un sistema de evaluación colaborativo. Sin actividad 
inventiva. 
 
La reivindicación octava indica que la información se obtiene usando protocolos de comunicación y mecanismos de 
autenticación convencionales. 
No aporta características técnicas adicionales a las reivindicaciones anteriores y por tanto, también carece de actividad 
inventiva. 
 
 
Las reivindicaciones 9-14 describen el sistema que implementa el método anterior. Aparecen detalladas en los párrafos 27 y 
35 de D01 y al igual que el método, no cumplen el requisito de actividad inventiva. 
 
En resumen, sería obvio para un experto en la materia obtener el objeto de la solicitud presentada a partir de los documentos 
citados. Concluyendo, se considera que ésta carece de actividad inventiva, según el artículo 8.1 de la Ley Española de 
Patentes. 
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