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MÉTODO PARA LA GESTIÓN DE LA PRIVACIDAD Y DE LA SEGURIDAD EN UNA RED 

SOCIAL MEDIANTE EL CONTROL DE LOS DATOS COMPARTIDOS Y DE LAS 

RELACIONES ENTRE USUARIOS 

 

El objeto de la presente invención es un sistema y un dispositivo de comunicaciones así 5 

como el método para la operación de los mismos que permite una comunicación más segura 

y personalizada entre usuarios de una red de comunicaciones, mejorando su usabilidad y la 

experiencia de usuario en dicha red de comunicaciones. 

 

Antecedentes de la invención 10 

 

Actualmente está muy extendido el empleo de redes de comunicaciones, tanto móviles 

como fijas, para el intercambio de información de tipo personal, y más concretamente, en las 

denominadas redes sociales. En este tipo de sistemas, dentro de un servidor se define un 

perfil de usuario, de tal forma que todos los usuarios dados de alta en dicho servidor tienen 15 

la capacidad de establecer algún tipo de relación virtual entre ellos, previo consentimiento de 

dicha relación por parte de ambos usuarios.  

 

Así, por ejemplo, en una red social como Facebook® dicho consentimiento parte de la 

emisión de una solicitud de amistad por parte de un primer usuario respecto de un segundo 20 

usuario, que tiene la potestad de aceptar o rechazar dicha solicitud. Una vez que la acepta, 

ambos usuarios tienen acceso a la información del otro, estando únicamente limitadas por 

unas políticas de privacidad establecidas por ambos usuarios en el servicio y que no tienen 

porqué coincidir entre sí. Por tanto, la información que comparte un usuario con un grado de 

privacidad alto, con un usuario con un grado de privacidad bajo puede verse comprometida 25 

en la red. 

 

En la presente invención, la información compartida y los datos compartidos son tomados 

como sinónimos, incluyendo dichos datos o información, información privada, imágenes, 

videos o cualquier otro dato o información compartida por un usuario con sus contactos en 30 

una red social. 

 

Para un experto en la materia, la usabilidad de estos sistemas está directamente 

relacionada con la seguridad y privacidad de los mismos. En el análisis de la presente 

invención, la privacidad y seguridad de la información compartida en las redes sociales y 35 
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más ampliamente en las redes de comunicaciones, a través de servicios y motores de 

búsqueda, están íntimamente relacionados, constituyendo en sí mismo un problema técnico 

al que las compañías propietarias de los servicios se enfrentan, ante la ingente cantidad de 

datos que manejan. 

 5 

El incremento de la seguridad y privacidad de una red social está relacionado con dos 

factores, que en son dos problemas técnicos que han de ser resueltos independientemente 

o de forma paralela para incrementar la privacidad y seguridad en las redes sociales, lo que 

evidentemente redundaría en una optimización del hardware necesario para manejar las 

mismas. Estos factores son la cantidad de datos manejados por cada usuario y la propiedad 10 

de la información compartida por cada usuario. 

 

Cantidad de datos manejados por cada usuario 

 

Los datos manejados por cada usuario están directamente relacionados con la cantidad de 15 

contactos agregados que maneja cada usuario en una red social. Es evidente que, a mayor 

cantidad de datos, es mucho más difícil estructurar adecuadamente las políticas o 

herramientas de privacidad proporcionadas por el servicio y, por tanto, también es muy difícil 

estructurar las relaciones con otros usuarios y la comunicación de las expectativas 

particulares para cada usuario participante. 20 

 

Es bastante habitual que en redes sociales los usuarios tengan una cantidad importante de 

contactos (más de quinientos contactos es considerada como una cifra que involucra una 

cantidad de datos difícil de manejar por un único usuario) de los que una parte importante no 

son tales, estableciéndose en estas redes sociales un fenómeno similar al SPAM, con 25 

individuos que, sin ninguna relación con otros, mandan múltiples solicitudes de amistad 

esperando que alguno de los usuarios a los que ha enviado la solicitud accedan de buena fe 

para un aprovechamiento malicioso de los datos que éste comparta. Este punto es 

especialmente delicado en el caso de uso de las redes sociales por parte de menores, 

donde la privacidad y seguridad adquiere una posición predominante sobre cualquier otra 30 

consideración. 

No obstante, los servicios de redes sociales como Facebook® y otros similares emplean su 

capacidad para identificar usuarios como contactos y, por tanto, conocidos dentro de una 

red social para evitar el SPAM y para autorizar otro tipo de servicios, como las calificaciones 

de crédito, tal y como se describe en el documento ES 2 388 832 T3. 35 
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Por tanto, es evidente el problema de seguridad y privacidad que pudiera darse para un 

usuario que, de buena fe, admita como contactos una cantidad importante de usuarios con 

los que la relación es incierta o no está confirmada o asegurada. 

 5 

El servicio Google Circles®, en la actualidad ofrece una solución que consiste en organizar 

las relaciones de un usuario en función de sus grupos de interés, de forma que estos grupos 

reciban información determinada cada uno de ellos. Este sistema está descrito, por ejemplo, 

en los documentos WO2012061318 y WO2012177730 Además, se propone una 

determinada jerarquía, donde las relaciones de tipo familiar, por ejemplo, estarían en la 10 

parte más alta. Este sistema facilita la forma en la que se envía información a los usuarios 

de nuestro entorno, y es una forma, sin duda, eficaz de organización de los datos, pero no 

resuelve los problemas relacionados con la privacidad, tal y como hemos indicado 

anteriormente, ya que sólo discrimina la información que se debe compartir en cada grupo. 

 15 

Tampoco existe un sistema de correspondencias de relaciones, ni un sistema común de 

catalogación social de relaciones, de forma que cada una de las personas pueda 

corresponder o no a esa determinada catalogación. Tampoco se resuelve la gestión de las 

expectativas de relaciones sociales de forma que, cuando se crea una nueva relación social 

el invitado o aquel que recibe la propuesta de relación o de amistad no tiene adjunta una 20 

expectativa del otro usuario, lo que implica crear un contacto sin ningún fin concreto y sin 

ningún conocimiento real sobre su relación con la otra persona. 

 

Propiedad de la información compartida por un usuario 

 25 

Generalmente, en las redes sociales tipo Facebook®, Twitter®, Linkedin® o similares, se 

identifica a los usuarios mediante una o varias imágenes. En la presente invención, por 

imagen se entiende cualquier archivo multimedia, como una fotografía digital, un video, una 

animación, o cualquier otro tipo de archivo que identifique visualmente a un usuario. 

 30 

En general, y de acuerdo con las políticas de privacidad de las compañías que gestionan 

estas redes, las imágenes que un usuario comparte en dicha red pasan a ser 

automáticamente propiedad de las citadas compañías que alojan estos datos en sus 

servidores. Por tanto, el usuario que ha compartido dichas imágenes carece de un control 

real sobre las mismas. Además, todas estas imágenes son imágenes que podemos 35 
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considerar como fijas, es decir, que son siempre una imagen única (o una secuencia de 

imágenes) que sirven para identificar al usuario que ha establecido esa imagen como 

representativa, pero que en ningún caso tiene en cuenta qué, quién o quiénes, están 

viéndola. Además, la mayoría de los usuarios de estas redes no aplica correctamente las 

políticas de privacidad de las compañías o estas son insuficientes, esencialmente por dos 5 

motivos: 

 

a) Porque el usuario muestra imágenes privadas a otros usuarios que no gozan de su 

total confianza o no son los destinatarios reales de la compartición de dicha imagen. 

b) Porque el usuario muestra un exceso de celo en el empleo de las políticas de 10 

privacidad, limitando su perfil de forma que no puede explotar todas las 

potencialidades que ofrece la red social. 

 

Estos problemas han derivado en la especialización y proliferación de las redes sociales, así 

como una inseguridad en su empleo. Por ejemplo, hay redes enfocadas hacia la amistad, 15 

como Facebook® y otras redes más enfocadas al mundo laboral y relaciones profesionales, 

como Linkedin®, por ejemplo. Es evidente que, en ambos casos, las imágenes a mostrar 

son, o deben ser, muy diferentes. 

 

No obstante, en la práctica, y si no se emplean correctamente las políticas de privacidad, 20 

ambos mundos pueden verse “mezclados”, comprometiendo al usuario que ha compartido 

las imágenes. En este punto, ha de ser tenido en cuenta que hay motores de búsqueda que 

escanean la red buscando imágenes de usuario que muchas veces se encuentran en la red 

pero que no coinciden con lo que el usuario protagonista de la imagen quiere mostrar. 

 25 

Con la proliferación de los dispositivos móviles inteligentes, el problema se ha multiplicado, 

puesto que las agendas de contactos suelen identificar imágenes de usuario en la red (por 

enlaces con las redes sociales, por ejemplo) y que no coinciden con lo que quiere mostrar el 

protagonista, al menos para determinados momentos y/o contactos. 

 30 

Por tanto, se hace necesario algún medio que permita seleccionar qué imagen o video está 

asociado con un determinado perfil de usuario en función del observador de la imagen. 

 

 

 35 
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Descripción de la invención 

 

El problema técnico que resuelve la presente invención es el del incremento de la privacidad 

y seguridad de uso en una red social. Tal y como se ha establecido anteriormente, el 

incremento de la privacidad y seguridad de uso en una red social parte de dos factores, que 5 

a su vez se constituyen en dos problemas técnicos a resolver para la resolución del 

problema técnico principal: 

 

i. Establecer una estructura de los datos manejados por un usuario. 

ii. Establecer por parte del usuario qué información es compartida en función de 10 

cada usuario receptor. 

 

En un primer aspecto de la invención, el método implementado por computador para la 

gestión de la privacidad y de la seguridad en una red social, mediante el control de los datos 

compartidos y de las relaciones con otros usuarios; donde en el control de los datos 15 

compartidos, dichos datos consisten en al menos un archivo multimedia y que comprende: 

asignar a un determinado archivo multimedia un identificador de privacidad; 

asignar a, al menos, un contacto del usuario de una red social un identificador de 

privacidad; 

compartir el archivo con el identificador en la red social; 20 

y donde sólo si el identificador de privacidad del contacto coincide con el del archivo 

multimedia, el archivo multimedia se muestra al contacto; y donde cada vez que el usuario 

que ha compartido el archivo cambia el identificador de privacidad del archivo multimedia 

compartido se analiza la coincidencia de dicho nuevo identificador de prioridad con al menos 

uno de los contactos de usuario, mostrándose en caso de coincidencia. 25 

 

En un segundo aspecto de la invención, el método implementado por computador para la 

gestión de la privacidad y de la seguridad en una red social, mediante el control de los datos 

compartidos y de las relaciones entre usuarios; donde en el control de las relaciones entre 

usuarios comprende las etapas de 30 

establecer un identificador de expectativa de relación con al menos un usuario de la 

red social; 

enviar una petición de contacto desde un primer usuario de la red social a un 

segundo usuario de la red social, donde dicha petición incluye un primer identificador de 

expectativa de dicho primer usuario; 35 
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recibir una respuesta de dicho segundo usuario a dicho primer usuario incluyendo un 

segundo identificador de expectativa de dicho segundo usuario; 

donde si el primer y segundo identificador de expectativa son coincidentes se 

establece una contacto entre dicho primer y segundo usuario. 

 5 

En un tercer aspecto, la invención describe el método que combina los dos métodos 

descritos anteriormente. Como se ha indicado, la solución al problema técnico general es la 

suma de la resolución de dos problemas técnicos particulares pero interrelacionados. 

Evidentemente, solucionando uno de ellos, el problema técnico se soluciona, pero 

solucionando los dos, la solución al problema técnico es óptima. 10 

 

Finalmente, en otros aspectos de la invención se reivindica el dispositivo electrónico portátil 

y el producto de programa informático capaces de ejecutar los métodos descritos. 

 

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus variantes no 15 

pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o pasos. Para los 

expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de la invención se 

desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de la invención. Los 

siguientes ejemplos y dibujos se proporcionan a modo de ilustración, y no se pretende que 

restrinjan la presente invención. Además, la presente invención cubre todas las posibles 20 

combinaciones de realizaciones particulares y preferidas aquí indicadas. 

 

Breve descripción de los figuras 

 

A continuación se pasa a describir de manera muy breve una serie de dibujos que ayudan a 25 

comprender mejor la invención y que se relacionan expresamente con una realización de 

dicha invención que se presenta como un ejemplo no limitativo de ésta. 

 

FIG 1.- Muestra un esquema del dispositivo electrónico portátil que implementa la presente 

invención. 30 

FIG 2.- Muestra un esquema que muestra las relaciones entre individuos pertenecientes a 

una determinada red social. 

FIG 3.- Muestra un diagrama de bloques de un sistema para proporcionar información de 

relación de una red social a una base de datos existente. 

FIG 4.- Muestra una representación de la red social de la figura 2 en formato de árbol. 35 
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Realización preferente de la invención 

 

En general, la presente invención se ejecuta en una arquitectura de una red de 

comunicación que incluye uno o más servidores de comunicación y una pluralidad de 5 

dispositivos electrónicos portátiles 100 del propio usuario. La red es empleada para 

comunicar a los servidores con los dispositivos electrónicos portátiles 100. 

 

Dichos dispositivos electrónicos portátiles 100 pueden ser cualquiera seleccionado entre 

ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, aunque una arquitectura preferida se muestra en 10 

la figura 1. En general, cualquier dispositivo de comunicaciones programable puede 

configurarse como un dispositivo para la presente invención. 

 

La figura 1 ilustra un dispositivo electrónico portátil, de acuerdo con algunas realizaciones de 

la invención. El dispositivo 100 electrónico portátil de la invención incluye una memoria 102, 15 

un controlador 104 de memoria, una o más unidades 106 de procesamiento (CPU), una 

interfaz 108 de periféricos, un sistema 112 de circuitos de RF, un sistema 114 de circuitos 

de audio, un altavoz 116, un micrófono 118, un subsistema 120 de entrada/salida (I/O), una 

pantalla 126 táctil, otros dispositivos 128 de entrada o de control y un puerto 148 externo. 

Estos componentes se comunican sobre uno o más buses de comunicación o líneas 110 de 20 

señales. El dispositivo 100 puede ser cualquier dispositivo electrónico portátil, incluyendo, 

aunque no en sentido limitativo, un ordenador portátil, una tableta, un teléfono móvil, un 

reproductor multimedia, un asistente digital personal (PDA), o similar, incluyendo una 

combinación de dos o más de estos artículos. Debe apreciarse que el dispositivo 100 es 

sólo un ejemplo de un dispositivo 100 electrónico portátil y que el dispositivo 100 puede 25 

tener más o menos componentes que los mostrados o una configuración diferente de 

componentes. Los diferentes componentes mostrados en la figura 1 pueden implementarse 

en hardware, software o en una combinación de ambos, incluyendo uno o más circuitos 

integrados de aplicación específica y/o de procesamiento de señales. Del mismo modo, se 

ha definido la pantalla 126 como táctil, aunque la invención puede implementarse 30 

igualmente en dispositivos con una pantalla estándar. 

 

La memoria 102 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad y también 

puede incluir una memoria no volátil, tal como uno o más dispositivos de almacenamiento en 

disco magnético, dispositivos de memoria flash u otros dispositivos de memoria de estado 35 

P201330072
23-01-2013

 

ES 2 505 940 B1

 

8



sólido no volátil. En algunas realizaciones, la memoria 102 puede incluir además un 

almacenamiento situado de forma remota con respecto al uno o más procesadores 106, por 

ejemplo un almacenamiento conectado a una red al que se accede a través del sistema 112 

de circuitos de RF o del puerto 148 externo y una red de comunicaciones (no mostrada) tal 

como Internet, intranet(s), redes de área local (LAN), redes de área local extendidas 5 

(WLAN), redes de área de almacenamiento (SAN) y demás, o cualquiera de sus 

combinaciones adecuadas. El acceso a la memoria 102 por otros componentes del 

dispositivo 100, tales como la CPU 106 y la interfaz 108 de periféricos, puede controlarse 

mediante el controlador 104 de memoria. 

 10 

La interfaz 108 de periféricos conecta los periféricos de entrada y salida del dispositivo a la 

CPU 106 y a la memoria 102. Uno o más procesadores 106 ejecutan diferentes programas 

de software y/o conjuntos de instrucciones almacenados en la memoria 102 para realizar 

diferentes funciones del dispositivo 100 y para el procesamiento de datos. 

 15 

En algunas realizaciones, la interfaz 108 de periféricos, la CPU 106 y el controlador 104 de 

memoria pueden implementarse en un único chip, tal como un chip 111. En algunas otras 

realizaciones, pueden implementarse en varios chips. 

 

El sistema 112 de circuitos de RF (radiofrecuencia) recibe y envía ondas electromagnéticas. 20 

El sistema 112 de circuitos de RF convierte las señales eléctricas en ondas 

electromagnéticas y viceversa y se comunica con las redes de comunicaciones y otros 

dispositivos de comunicaciones a través de las ondas electromagnéticas. El sistema 112 de 

circuitos de RF puede incluir un sistema de circuitos ampliamente conocido para realizar 

estas funciones, incluyendo aunque no en sentido limitativo, un sistema de antena, un 25 

transceptor de RF, uno o más amplificadores, un sintonizador, uno o más osciladores, un 

procesador de señales digitales, un conjunto de chips CODEC, una tarjeta de módulo de 

identidad de abonado (SIM), una memoria, etc. El sistema 112 de circuitos de RF puede 

comunicarse con redes, tales como Internet, también denominada World Wide Web (WWW), 

una Intranet y/o una red inalámbrica, tal como una red telefónica celular, una red de área 30 

local inalámbrica (LAN) y/o una red de área metropolitana (MAN) y con otros dispositivos 

mediante comunicación inalámbrica. La comunicación inalámbrica puede utilizar cualquiera 

de una pluralidad de normas, protocolos y tecnologías de comunicaciones, incluyendo, 

aunque no en sentido limitativo, el sistema global para comunicaciones móviles (GSM), el 

entorno GSM de datos mejorado (EDGE), el acceso múltiple por división de código de banda 35 
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ancha (W-CDMA), el acceso múltiple por división de código (CDMA), el acceso múltiple por 

división de tiempo (TDMA), Bluetooth, acceso inalámbrico (Wi-Fi) (por ejemplo, IEEE 

802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y/o IEEE 802.11n), protocolo de voz sobre IP (VoIP), 

Wi-MAX, un protocolo para correo electrónico, mensajería instantánea y/o servicio de 

mensajes cortos (SMS) o cualquier otro protocolo de comunicación adecuado, incluyendo 5 

protocolos de comunicación aún no desarrollados en la fecha de presentación de este 

documento. 

 

El sistema 114 de circuitos de audio, el altavoz 116 y el micrófono 118 proporcionan una 

interfaz de audio entre un usuario y el dispositivo 100. El sistema 114 de circuitos de audio 10 

recibe datos de audio de la interfaz 108 de periféricos, convierte los datos de audio en una 

señal eléctrica y transmite la señal eléctrica al altavoz 116. El altavoz convierte la seña 

eléctrica en ondas de sonido audibles para el ser humano. El sistema 114 de circuitos de 

audio también recibe señales eléctricas convertidas por el micrófono 116 a partir de ondas 

de sonido. El sistema 114 de circuitos de audio convierte la señal eléctrica en datos de audio 15 

y transmite los datos de audio a la interfaz 108 de periféricos para su procesamiento. Los 

datos de audio pueden recuperarse y/o transmitirse a la memoria 102 y/o al sistema 112 de 

circuitos de RF mediante la interfaz 108 de periféricos. En algunas realizaciones, el sistema 

114 de circuitos de audio incluye también una conexión de auriculares (no mostrada). La 

conexión de auriculares proporciona una interfaz entre el sistema 114 de circuitos de audio y 20 

periféricos de entrada/salida de audio desmontables, tales como auriculares de sólo salida o 

un auricular tanto de salida (auriculares para uno o ambos oídos) como de entrada 

(micrófono). 

 

El subsistema 120 de I/O proporciona la interfaz entre los periféricos de entrada/salida del 25 

dispositivo 100, tal como la pantalla 126 táctil y otros dispositivos 128 de entrada/control, y la 

interfaz 108 de periféricos. El subsistema 120 de I/O incluye un controlador 122 de pantalla 

táctil y uno o más controladores 124 de entrada para otros dispositivos de entrada o de 

control. El o los controladores 124 de entrada recibe(n)/envía(n) señales eléctricas 

desde/hacia otros dispositivos 128 de entrada o de control. Los otros dispositivos 128 de 30 

entrada/control pueden incluir botones físicos (por ejemplo botones pulsadores, botones 

basculantes, etc.), diales, conmutadores deslizantes, y/o medios de localización geográfica 

201, como GPS o equivalentes. 

La pantalla 126 táctil en esta realización práctica proporciona tanto una interfaz de salida 

como una interfaz de entrada entre el dispositivo y un usuario. El controlador 122 de la 35 
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pantalla táctil recibe/envía señales eléctricas desde/hacia la pantalla 126 táctil. La pantalla 

126 táctil muestra la salida visual al usuario. La salida visual puede incluir texto, gráficos, 

vídeo y cualquiera de sus combinaciones. Parte o toda la salida visual puede 

corresponderse con objetos de interfaz de usuario, cuyos detalles adicionales se describen 

posteriormente. 5 

 

La pantalla 126 táctil también acepta entradas de usuario basándose en el contacto háptico 

o táctil. La pantalla 126 táctil forma una superficie sensible al contacto que acepta las 

entradas del usuario. La pantalla 126 táctil y el controlador 122 de la pantalla táctil (junto con 

cualquiera de los módulos asociados y/o conjuntos de instrucciones de la memoria 102) 10 

detecta el contacto (y cualquier movimiento o pérdida de contacto) sobre la pantalla 126 

táctil y convierte el contacto detectado en interacción con los objetos de interfaz de usuario, 

tales como una o más teclas programables que se muestran en la pantalla táctil. En una 

realización a modo de ejemplo, un punto de contacto entre la pantalla 126 táctil y el usuario 

se corresponde con uno o más dedos del usuario. La pantalla 126 táctil puede utilizar 15 

tecnología LCD (pantalla de cristal líquido) o tecnología LPD (pantalla de polímero emisor de 

luz), aunque pueden utilizarse otras tecnologías de pantalla en otras realizaciones. La 

pantalla 126 táctil y el controlador 122 de pantalla táctil pueden detectar el contacto y 

cualquier movimiento o falta del mismo utilizando cualquiera de una pluralidad de 

tecnologías de sensibilidad de contacto, incluyendo, aunque no en sentido limitativo, 20 

tecnologías capacitivas, resistivas, de infrarrojos y de ondas acústicas de superficie, así 

como otras disposiciones de sensores de proximidad u otros elementos para determinar uno 

o más puntos de contacto con la pantalla 126 táctil.  

 

El dispositivo 100 también incluye un sistema 130 de alimentación para alimentar los 25 

diferentes componentes. El sistema 130 de alimentación puede incluir un sistema de gestión 

de energía, una o más fuentes de alimentación (por ejemplo baterías, corriente alterna 

(CA)), un sistema recargable, un circuito de detección de fallos de alimentación, un 

convertidor o inversor de energía, un indicador del estado de la energía (por ejemplo, un 

diodo emisor de luz (LED)) y cualquier otro componente asociado con la generación, gestión 30 

y distribución de la energía en dispositivos portátiles. 

 

En algunas realizaciones, los componentes de software incluyen un sistema 132 operativo, 

un módulo 134 (o conjunto de instrucciones) de comunicación, un módulo 138 (o conjunto 

de instrucciones) de contacto/movimiento, un módulo 140 (o conjunto de instrucciones) 35 
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gráfico, un módulo 144 (o conjunto de instrucciones) del estado de la interfaz de usuario y 

una o más aplicaciones 146 (o conjunto de instrucciones). 

 

El sistema 132 operativo (por ejemplo, Darwin, RTXC, LINUX, UNIX, OS X, WINDOWS, o 

un sistema operativo embebido tal como VxWorks), incluye diferentes componentes de 5 

software y/o controladores para controlar y gestionar las tareas generales del sistema (por 

ejemplo, la gestión de memoria, el control de los dispositivos de almacenamiento, la gestión 

de la energía, etc.) y facilita la comunicación entre los diferentes componentes del hardware 

y del software. 

 10 

El módulo 134 de comunicación facilita la comunicación con otros dispositivos a través de 

uno o más puertos 148 externos e incluye también diferentes componentes de software para 

gestionar los datos recibidos por el sistema 112 de circuitos de RF y/o el puerto 148 externo. 

El puerto 148 externo (por ejemplo, un bus serie universal (USB), FIREWIRE, etc.) está 

adaptado para conectarse directamente a otros dispositivos o indirectamente a través de 15 

una red (por ejemplo, Internet, LAN inalámbricas, etc.). 

 

El módulo 138 de contacto/movimiento detecta el contacto con la pantalla 126 táctil, junto 

con el controlador 122 de la pantalla táctil. El módulo 138 de contacto/movimiento incluye 

diferentes componentes de software para realizar diferentes operaciones relacionadas con 20 

la detección del contacto con la pantalla 126 táctil, tales como determinar si se ha producido 

el contacto, determinar si hay movimiento del contacto y realizar un seguimiento del 

movimiento a través de la pantalla táctil, y determinar si se ha interrumpido el contacto (es 

decir, si el contacto ha cesado). La determinación del movimiento del punto de contacto 

puede incluir determinar la velocidad (magnitud), la velocidad (magnitud y dirección) y/o la 25 

aceleración (incluyendo magnitud y/o dirección) del punto de contacto. En algunas 

realizaciones, el módulo 126 de contacto/movimiento y el controlador 122 de la pantalla táctil 

también detectan el contacto sobre la almohadilla táctil. 

 

El módulo 140 gráfico incluye diferentes componentes de software conocidos para mostrar y 30 

visualizar gráficos en la pantalla 126 táctil. Obsérvese que el término "gráficos" incluye 

cualquier objeto que pueda mostrarse a un usuario incluyendo, aunque no en sentido 

limitativo, texto, páginas Web, iconos (tales como objetos de interfaz de usuario que incluyan 

teclas programables), imágenes digitales, vídeos, animaciones y similares. 

 35 

P201330072
23-01-2013

 

ES 2 505 940 B1

 

12



En algunas realizaciones, el módulo 140 gráfico incluye un módulo 142 de intensidad óptica. 

El módulo 142 de intensidad óptica controla la intensidad óptica de los objetos gráficos, tales 

como los objetos de interfaz de usuario, mostrados en la pantalla 126 táctil. El control de la 

intensidad óptica puede incluir el aumento o la disminución de la intensidad óptica de un 

objeto gráfico. En algunas realizaciones, el aumento o la disminución pueden seguir 5 

funciones predeterminadas. 

 

El módulo 144 de estado de interfaz de usuario controla el estado de la interfaz de usuario 

del dispositivo 100. El módulo 144 de estado de interfaz de usuario puede incluir un módulo 

150 de bloqueo y un módulo 152 de desbloqueo. El módulo de bloqueo detecta la 10 

satisfacción de cualquiera de una o más condiciones para efectuar la transición del 

dispositivo 100 a un estado bloqueado de la interfaz de usuario y para efectuar la transición 

del dispositivo 100 al estado bloqueado. El módulo de desbloqueo detecta la satisfacción de 

cualquiera de una o más condiciones para efectuar la transición del dispositivo a un estado 

desbloqueado de la interfaz de usuario y para efectuar la transición del dispositivo 100 al 15 

estado desbloqueado. 

 

La aplicación o aplicaciones 130 puede(n) incluir cualquier aplicación instalada en el 

dispositivo 100, incluyendo, aunque no en sentido limitativo, un navegador, una agenda de 

direcciones, una lista de contactos, correo electrónico, mensajería instantánea, 20 

procesamiento de textos, emulaciones de teclado, objetos gráficos, aplicaciones JAVA, 

encriptación, gestión de derechos digitales, reconocimiento de voz, replicación de voz, 

capacidad de determinación de la posición (tal como la proporcionada por el sistema de 

posicionamiento global (GPS)), un reproductor de música (que reproduce música grabada 

almacenada en uno o más archivos, tales como archivos MP3 o AAC), etc. 25 

 

En algunas realizaciones, el dispositivo 100 puede incluir uno o más sensores ópticos 

opcionales (no mostrados), tales como sensores de imágenes CMOS o CCD 200, para su 

uso en aplicaciones para la formación de imágenes. 

 30 

Por otro lado, tal y como se muestra en la figura 2, una red social se define, de modo 

general, por las relaciones entre grupos de individuos y puede incluir relaciones que pueden 

variar desde conocidos casuales hasta vínculos familiares íntimos. En la figura 2 se 

representa la red social como un grafo donde cada nodo se corresponde con un 

determinado miembro o individuo de una determinada red social, como podría ser 35 
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FACEBOOK®. Así, de acuerdo con esta representación, la conexión entre dos nodos 

representa la relación entre dos individuos. Además, el grado de separación entre dos nodos 

cualesquiera está definido como el número mínimo de saltos requeridos para atravesar el 

gráfico de un nodo al otro. El número de grados de separación entre dos miembros es una 

medida de falta de relación entre los dos individuos. 5 

 

La figura 2 muestra una representación gráfica de una red social centrada sobre un 

determinado individuo (IND_0). Otros miembros de esta red social incluyen a los individuos 

1 a 21 (A-U) cuya posición respecto a la del primer individuo IND_0 queda indicada por el 

grado de separación entre los mismos. Así pues, los amigos del primer individuo IND_0 10 

incluyen A, B y C que están separados de IND_0 por un único grado de separación (1 g/s). 

 

Un amigo de un amigo del primer individuo IND_0 está separado de dicho primer individuo 

por dos grados de separación (2 g/s). Así pues, tal y como se muestra en la figura 2, cada 

uno de los individuos D, E, F, G y H están separados 2 g/s del primer individuo IND_0. 15 

Consecuentemente, un amigo de un amigo de un amigo está separado tres grados de 

separación (3 g/s). En la figura 2, los grados de separación de más de tres grados están 

catalogados bajo el epígrafe “TODOS”. 

 

Los grados de separación en una red social están definidos con respecto de un determinado 20 

individuo. Así, en una red social cada individuo tendrá su propio conjunto de relaciones de 

primer, segundo y tercer grado. Tal y como resulta obvio para un experto en la materia, la 

red social de un individuo puede ser extendida para incluir nodos hasta un grado de 

separación N. Al aumentar el número de grados más allá de tres, no obstante, el número de 

nodos crece de manera típica a una tasa explosiva y empieza a reflejar rápidamente el 25 

conjunto TODOS. 

 

La figura 3 muestra un diagrama de bloques de un ejemplo de un sistema que permite crear 

y gestionar una red social en línea. Tal y como se ha mostrado, la figura 3 muestra un 

sistema 10 que incluye un servidor de aplicaciones 20 y servidores de gráficos 30. Los 30 

computadores del sistema 10 están conectados por una red 40 de banda ancha, por ejemplo 

Internet, y son accesibles mediante la red por una pluralidad de usuarios a través del 

dispositivo electrónico portátil 100 en una realización particular, aunque lógicamente sea 

posible acceder mediante un ordenador personal. El servidor de aplicación 20 gestiona una 
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base de datos de miembros de la red 21, una base de datos de relaciones 22 y una base de 

datos de búsquedas 23. 

 

La base de datos de miembros 21 contiene la información del perfil para cada uno de los 

miembros en la red social en línea gestionada por el sistema 10. La información del perfil 5 

puede incluir, entre otras cosas: un identificador único de miembro, nombre, edad, sexo, 

situación, población, referencias a archivos de imágenes, listados de intereses, atributos y 

similares. La información de perfil incluye también ajustes de visibilidad y contacto. La base 

de contactos de relaciones 22 almacena información que define relaciones hasta el primer 

grado entre miembros. La base de datos de relaciones 22 almacena información relativa a 10 

relaciones de primer grado entre miembros. Además, el contenido de la base de datos de 

miembros está indexado y optimizado para búsqueda y almacenado en la base de datos de 

búsqueda 23. La base de datos de miembros 21, la base de datos de relaciones 22 y la 

base de datos de búsqueda son actualizadas para reflejar entradas de información de 

nuevos miembros y ediciones de información de miembros existentes que se llevan a cabo a 15 

través de los dispositivos 100 o de un ordenador personal. 

 

El servidor de aplicaciones 20 gestiona también las peticiones de intercambio de información 

que recibe de los dispositivos 100 o de los ordenadores en remoto. Los servidores de 

gráficos 30 reciben una solicitud del servidor de aplicaciones 20, procesan la solicitud y 20 

devuelven los resultados de la petición al servidor de aplicaciones 20. 

 

Los servidores de gráficos 30 almacenan una representación gráfica de la red social definida 

por la totalidad de los miembros (nodos) y sus relaciones correspondientes. Los servidores 

de gráficos 30 responden a peticiones del servidor de aplicaciones 20 para identificar 25 

relaciones y el grado de separación entre miembros de la red social en línea. El servidor de 

aplicaciones 20 está configurado, además, para procesar peticiones de solicitud de un 

tercero 61 para proporcionar información en línea de la red social, por ejemplo, la relación 

entre los individuos, para registros de usuarios mantenidos en una base de datos de un 

tercero 62. La aplicación del tercero 61 hace las peticiones al servidor de aplicaciones 20 a 30 

través de un interfaz de programación de aplicaciones (API) 60. 

 

La figura 4 es una representación de una red social según la figura 2 en formato de árbol, 

empezando con el miembro B en la parte superior y mostrando todos los miembros 

conectados a B en la red social de la figura 1. G y H se han mostrado dos veces porque 35 
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cada uno de ellos está conectado a B a través de dos rutas distintas. Cada uno de C’, E’ y 

G’ representan colectivamente individuos que están identificados en listas de contactos 

mantenidas por los miembros C, E y G respectivamente. Estos individuos no son, de manera 

típica, mientras de la red social de la figura 2. Otros miembros mantienen también listas de 

contacto, pero a efectos de simplicidad, se supone que solamente C, E y G tienen datos 5 

almacenados en sus listas de contacto. La información de una lista de contacto incluye 

nombre, dirección, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e informaciones 

de tipo similar que están almacenadas en un software de gestión de contactos, tal como MS 

Outlook® y equivalentes. 

 10 

La presente invención se muestra mediante dos aspectos de optimización de la gestión de 

una red social: (a) mediante el control de la información compartida por un usuario, es decir, 

el control de la propagación de la información por los nodos; y (b) mediante el control de las 

relaciones entre los nodos, estableciéndose un control de las expectativas de cada nodo 

respecto de otros nodos. 15 

 

Control de la información compartida por un usuario 

 

Como se ha indicado, es un problema técnico la falta de control de la información 

compartida por un usuario, es decir, sin un control de la propagación de la imagen a través 20 

de los nodos mostrados en la figura 4. El servidor de aplicaciones 20 y el servidor de 

gráficos 30 literalmente comparten la imagen(es) asignada(s) para un determinado perfil de 

usuario con sus contactos (nodos adyacentes). No obstante, y refiriéndonos en la figura 4, 

cuando un usuario A comparte, o establece una comunicación con el usuario F, el usuario G 

y el usuario L son capaces de conocer lo que el usuario A ha compartido con el usuario F. 25 

Esta información incluye la imagen de perfil asignada para el usuario A. 

 

Como se ha indicado, la propagación dentro de una red social responde a criterios 

exponenciales, y a partir del segundo grado de separación entre nodos, la pérdida de control 

es absoluta. Del mismo modo, y como se ha dicho, los nodos pueden tener asignadas listas 30 

de contactos gestionadas por software de gestión de contactos, tal como MS Outlook® y 

equivalentes que pueden asignar automáticamente una determinada imagen a un contacto. 

 

Para solucionar técnicamente este problema, cada imagen de un usuario lleva insertado un 

identificador que permita que el servidor de aplicaciones 20 distribuya la imagen a un grupo 35 

P201330072
23-01-2013

 

ES 2 505 940 B1

 

16



preseleccionado de nodos, bloqueando la visualización de esa imagen a un nodo no 

autorizado a tal efecto, bien por denegación (ninguna imagen), bien por sustitución por una 

imagen genérica. 

 

Así, el usuario A que comparte un archivo multimedia (generalmente una imagen privada del 5 

mismo) establece un identificador de privacidad para dicha imagen que ha de coincidir 

forzosamente con el identificador de privacidad que el usuario ha incorporado en el archivo 

multimedia. De esta forma se obtiene un control total de la imagen que el usuario proyecta 

hacia sus contactos o potenciales contactos, puesto que simplemente cambiando el 

identificador de privacidad (o asignando varios o ninguno) cambiará el archivo mostrado a 10 

los distintos usuarios. Así, en la práctica la(s) imagen(es) de perfil de usuario se adaptan a 

cada situación y a cada momento, asegurando al usuario al máximo su propia imagen 

dentro de una red social. 

 

Así, el usuario puede tener definida una imagen genérica cuando el visitante del perfil sea 15 

anónimo o inidentificable, pero aún en ese caso, se puede personalizar la imagen mostrada, 

ya que a través de los datos de navegación del visitante puede ser posible conocer la 

procedencia (rangos de IP) y el idioma, y mostrar una(s) imagen(es) para esos datos 

concretos. 

 20 

Así, la gestión de los archivos (generalmente imágenes de perfil) reside enteramente en el 

usuario que ha compartido el archivo. Gracias al identificador de privacidad y retomando el 

ejemplo de la figura 4, la imagen que el usuario proyecta en C y C’ cambiará simplemente 

modificando el identificador de la imagen.  Esto es, el servidor de aplicaciones 20 requerirá 

la coincidencia entre el identificador de privacidad de la petición y del archivo y si no 25 

coincide mostrará una imagen que si que coincida o bien a una imagen definida como 

pública o para todos los usuarios, o directamente, si así lo requiere el usuario, bloqueando la 

muestra de ninguna imagen. 

 

También es posible que la imagen esté asociada a una fecha u hora concreta (restricción 30 

temporal), así el identificador de privacidad no sólo estaría asociado a un(os) contacto(s), 

sino también a una fecha y hora, con lo que se establece una caducidad para la imagen 

compartida. Resulta obvio para un experto en la materia que el identificador de privacidad 

podría ser exclusivamente una fecha y hora, con lo que una determinada imagen se 

mostraría para todos los usuarios en ese rango temporal. 35 
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El identificador de privacidad puede estar asociado a una restricción posicional o 

comprender únicamente esta restricción posicional, de tal forma que sólo se compartan 

archivos con contacto(s) que están en una determinada posición geográfica que puede ser 

definida, como ejemplo no limitativo, por los medios GPS 201 de un dispositivo electrónico 5 

portátil 100 del usuario. 

 

Los identificadores de privacidad pueden ser compartidos entre contactos, es decir, que 

entre los contactos A y F por ejemplo en la figura 4, ambos usuarios supiesen qué 

identificación de contacto ha establecido cada uno de ellos sobre el otro, siendo así más 10 

flexible la comunicación e identificación del usuario más precisa. 

 

Finalmente, el o los contactos pueden solicitar al usuario que comparte el archivo un cambio 

de identificador para adaptar el archivo compartido. 

 15 

Control de las relaciones entre los nodos 

 

Para el control de las relaciones entre los nodos, es decir, entre los usuarios, la red social 

implementa un método donde se establece por parte de un primer usuario una expectativa o 

identificador de expectativa respecto de una relación que quiere mantener con otro usuario 20 

de la red social, sea o no sea ya contacto del mismo. 

 

Ese identificador de expectativa se envía a otro usuario, por ejemplo “reunión de trabajo en 

Londres” y si esa expectativa coincide con la del usuario que la ha recibido, entonces se 

establece un contacto entre ambos usuarios de la red social.    25 

 

En el ejemplo de la figura 4, si el nodo A manda una expectativa al nodo E, el nodo E le 

responderá con la expectativa que busca de A, y si ambas son coincidentes, entonces 

ambos nodos pasarán a tener un único grado de separación, es decir, serán contactos entre 

sí. 30 

 

El identificador de expectativas nos permite conocer de antemano si es conveniente o no 

una determinada propuesta, agilizando las relaciones y permitiendo materializarlas de 

manera más efectiva. Por ejemplo, alguien puede dudar alguien puede dudar si invitar a un 

cliente a una comida de negocios, sin embargo si el cliente activa la expectativa comida de 35 
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negocios con ese determinado contacto, éste puede invitarle con una certeza mucho mayor 

que sin una gestión de expectativa. 

 

Del mismo modo ocurre con una visita comercial o con una expectativa de mantener una 

reunión por teléfono, el usuario del sistema activa respecto a ese contacto una o varias 5 

expectativas de relación y el sistema avisa al receptor de dichas expectativas. Es bien 

distinto este proceso del actual de mandar una invitación directamente, ya que la invitación 

la envía la parte activa de la relación y sólo tiene tres opciones, aceptarla, ignorarla o 

rechazarla.  

 10 

En el caso anterior ambos usuarios pueden rellenar su expectativa o no y el otro puede de 

manera activa o a través del sistema comprobar que expectativa tiene uno respecto del otro, 

sin necesidad de rechazar o aceptar la invitación y modificar su expectativa respecto al otro 

usuario hasta que coincidan, pudiendo en ese momento activarse cualquier tipo de 

invitación. 15 

 

Otra cualidad del sistema es la capacidad para tipificar las relaciones en base a unos 

estándares comunes y conocidos por todos. Existen diversos sistemas de emparejamiento 

que preguntan al usuario diversos intereses y califican cuanta coincidencia existen entre 

ambos, permitiendo definir unos gustos comunes, esto se aplica para sistemas de contactos 20 

que permiten conocer de antemano si existe alguna cercanía en cómo son las personas de 

un grupo. Por ejemplo, si a la persona “x” le gusta la montaña y a la persona “y” también, 

esto define una coincidencia que permite que existan mayores probabilidades entre 

desconocidos de que existan puntos en común.  

 25 

En el entorno laboral existen los llamados análisis en 360º donde las personas de una 

organización a través de una serie de cuestionarios analizan la idoneidad o no de un 

determinado trabajador a través del análisis de los diferentes contactos con los que se 

relaciona. 

 30 

Sin embargo las relaciones humanas son de diversos tipos o naturalezas y sobre todo van 

evolucionando con el tiempo. No existe ningún sistema de catalogación y acceso al mismo 

que permita que los usuarios del sistema conozcan cuál es el estado de catalogación que 

tiene un usuario del mismo y la correspondencia del mismo, de forma que el que cada 

usuario pueda calificar, qué tipo de relación tiene con una persona en ese momento, por 35 
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ejemplo uno puede ser familiar de otro y tener una relación de amistad profunda y el otro 

corresponder o no ese tipo de relación. 

 

Esto es especialmente adecuado para las relaciones con conocidos, ya que al colocarlo en 

un lugar de la agenda, con una categoría definida por el sistema resulta sencillo desarrollar 5 

una evolución desde una relación superficial hasta una relación mucho más profunda, 

creándose, cada x tiempo el hito de cambio de estado y la confirmación del mismo desde la 

otra parte. 

 

Esto puede permitir compartir información dependiendo del estado en que la persona se 10 

encuentre, por ejemplo si tengo una relación compartida de amistad en el primer grado 

puedo compartir el número de teléfono, si es en un grado inferior sólo el mail, en un grado 

muy superior, podría compartir la localización física. Este grado de correspondencia permite 

a los usuarios compartir información y o servicios con otros usuarios de manera más segura. 

 15 

Si a esto le añadimos el control de los datos que se comparten tal y como se ha indicado, se 

obtiene una red social totalmente segura y con un grado de privacidad mucho mayor que el 

de los actuales sistemas. 

 

Finalmente, una de las ventajas que se puede derivar de emplear la invención es la 20 

posibilidad de utilizar en las conversaciones imágenes personales en lugar de iconos o 

“emoticonos” como los de la compañía japonesa emoji®. En general, la comunicación 

escrita adolece de muchas limitaciones en la transmisión de emociones de manera sencilla y 

rápida parecida a la manera en la que compartimos emociones en las conversaciones 

habladas. 25 

 

Para resolver este tema es habitual utilizar emoticonos, que son iconos que simulan una 

emoción. El problema es que estos emoticonos son muy parecidos y son poco personales, 

en algunos chats es posible personalizar los emoticonos de manera que sean un poco más 

personales, pero en muchas ocasiones no se identifica bien la emoción que se quiere 30 

transmitir. Otro problema existente consiste en la dificultad de teclear en los teléfonos 

móviles y tablets un texto extenso de un mensaje siendo necesario elementos que faciliten 

la comunicación con menos tecleo de palabras. 
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Para resolver este tema la invención propone el uso de imágenes propias de la persona de 

forma que estas imágenes o pequeños videos puedan ser insertados en cualquier 

conversación con el objeto de transmitir una emoción u opinión respecto a un mensaje o a 

una parte del mensaje. Para ello el usuario graba imágenes propias o de cosas que estime 

que reflejan una emoción y las inserta a través de enlaces rápidos por ejemplo, tecleando “:” 5 

y luego “)” podría acceder directamente a una o varias imágenes que signifiquen sonrisa 

para que con una sola orden se inserte de manera automática dicha emoimagen y por el 

contrario el usuario teclea “:” y luego “(“ saldrá la imagen o conjunto de imágenes que 

representen disgusto o mal estar. 

 10 

Otro de los problemas que existen en este tipo de contenido consiste en activar el 

movimiento del archivo por ejemplo de audio, por ejemplo tengo una emoimagen que 

sustituye a una despedida, y contiene audio, si activamos el audio cuando el usuario abre el 

mensaje el destinatario escucharía el audio al mismo tiempo que está leyendo el mensaje 

con lo que se activaría la despedida al principio de la lectura. En este sentido una solución 15 

sería enseñar una imagen del archivo que indique algo del contenido y cuando el usuario o 

bien mueva el cursor encima de la emoimagen o bien cuando de manera táctil ponga el 

dedo en un lugar cercano a la emoimagen de forma que se active el audio o el video. 

 

También la imagen o video podría incluir a su lado un emoticono de los habituales, con el 20 

objeto de clarificar la expresión si ésta no es suficientemente clara. 

 

También este tipo de imágenes o videos que pueden estar añadidos a un mensaje pueden 

sustituir a todo tipo de contenidos habituales, por ejemplo el saludo o por ejemplo la 

despedida, de forma que en el documento. Al documento físico se le puede añadir una 25 

reacción de forma que dicha reacción esté conjunta al histórico del documento.  

 

Esto permite que los documentos lleven un histórico de actitudes y comentarios reales.  

Es común que en un documento jurídico haya múltiples comentarios al respecto. 

 30 

También dentro de un texto estos comentarios pueden aparecer con video, con un icono o 

con la mezcla de ambos que pueden ser específicos sobre el texto o mensajes 

estandarizados, del tipo, no estoy de acuerdo o no lo comparto. 
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Estas emoimágenes pueden sustituir a las típicas imágenes que identifican a alguien en una 

red social, por ejemplo twitter tiene como base una imagen en el perfil de la persona que la 

identifica pues bien, al cambiar esta imagen por una emoimagen el usuario podrá enviar 

más información respecto a su estado de ánimo, por ejemplo respecto a un tweet o mensaje 

de información corto en una red social, siempre y cuando quede garantizada la privacidad y 5 

seguridad tal y como se ha descrito en la presente invención. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Método implementado por computador para la gestión de la privacidad y de la 

seguridad en una red social, mediante el control de los datos compartidos y de las relaciones 

con otros usuarios; donde en el control de los datos compartidos, dichos datos consisten en 5 

al menos un archivo multimedia y que comprende: 

asignar a un determinado archivo multimedia un identificador de privacidad; 

asignar a, al menos, un contacto del usuario de una red social un identificador de 

privacidad; 

compartir el archivo con el identificador en la red social; 10 

caracterizado porque 

sólo si el identificador de privacidad del contacto coincide con el del archivo multimedia, 

el archivo multimedia se muestra al contacto; y donde cada vez que el usuario que ha 

compartido el archivo cambia el identificador de privacidad del archivo multimedia compartido 

se analiza la coincidencia de dicho nuevo identificador de prioridad con al menos uno de los 15 

contactos de usuario, mostrándose en caso de coincidencia. 

 

2. Método de acuerdo con la reivindicación 1 donde en caso de no coincidir los 

identificadores de privacidad de archivo y usuario se muestra un archivo sin identificador de 

prioridad. 20 

 

3. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 donde el identificador 

de privacidad comprende una restricción temporal. 

 

4. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el 25 

identificador de privacidad comprende una restricción de posición. 

 

5. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el 

identificador de privacidad comprende un rango de direcciones IP y/o una pluralidad de datos 

de navegación Web. 30 

 

6. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde los 

identificadores de privacidad son compartidos entre contactos. 
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7. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde cada 

contacto puede solicitar a otro usuario un cambio en el identificador de privacidad. 

 

8. Dispositivo electrónico portátil que comprende 

una pantalla de visualización de datos; 5 

al menos una cámara; 

medios de geolocalización; 

uno o más procesadores; 

una memoria; y 

caracterizado porque uno o más programas en el que el o los programas están 10 

almacenados en la memoria y configurados para ejecutarse mediante, al menos, el o los 

procesadores, incluyendo los programas instrucciones para ejecutar el método de cualquiera 

de las reivindicaciones 1 a 7. 

 

9. Producto de programa informático con instrucciones configuradas para su ejecución 15 

por uno o más procesadores que, cuando son ejecutadas por un dispositivo electrónico portátil 

como el de la reivindicación 10 hacen que dicho dispositivo lleve a cabo el procedimiento 

según el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7. 

 

10. Sistema de comunicaciones que comprende 20 

un servidor que puede funcionar para mantener una estructura de grafo que define 

relaciones entre individuos de una red social, en el que la estructura de grafo comprende una 

pluralidad de nodos, en el que cada nodo corresponde a un individuo de una red social, y en 

el que un grado de separación entre cualesquiera dos nodos es un número mínimo de saltos 

requeridos para desplazarse en el grafo de un nodo a otro y que se caracteriza porque 25 

comprende medios para ejecutar el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7. 
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