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MÉTODO, DISPOSITIVO MÓVIL, SISTEMA Y PRODUCTO INFORMÁTICO PARA LA 
DETECCIÓN Y MEDICIÓN DEL NIVEL DE ATENCIÓN DE UN USUARIO 
 

El objeto de la presente invención es un método, un dispositivo móvil, un sistema y un 

producto informático aplicable a teléfonos móviles inteligentes, tabletas y, en general, 5 

cualquier equipo informático que permita ser configurado para conocer de manera más 

precisa el nivel de atención de un usuario respecto de otros usuarios y/o de un archivo 

informático cualquiera respecto de otro, valorarlo y sistematizarlo para su empleo en 

búsquedas de documentos en bases de datos extensas y/o análisis de contenidos web. 

 10 

Estado de la técnica 
 

Las redes de comunicaciones como Internet son utilizadas normalmente para establecer 

relaciones entre distintos usuarios. No obstante, las relaciones entre los distintos usuarios 

no ofrecen los mismos grados de información respecto del interés de unos respecto a otros 15 

de la misma forma que se pueden establecer en las relaciones sociales fuera del ámbito de 

la red. 

 

Es muy importante para la mayoría de los usuarios el conocer cuál es el nivel de atención 

que otros usuarios con los que se establece una relación tienen con dicho usuario, es decir, 20 

el conocer qué percepción tienen otros usuarios de uno mismo. Existen redes sociales que 

indican que alguien ha visitado nuestro perfil (como Linkedin®), no obstante, esa 

información es escasa, ya que simplemente indica la mera visita (sin cuantificación 

temporal) y puede ser debida a un mero error o un acceso casual al mismo. 

 25 

Por tanto, es necesaria una herramienta que permita conocer, valorar y sistematizar el nivel 

de atención que un usuario tiene respecto de otro en el ámbito de las redes sociales. 

 

Fuera del ámbito de las redes sociales, en el ámbito web tomado de modo amplio, tampoco 

es posible conocer el nivel de atención de un usuario sobre un determinado contenido 30 

cualquiera. Hasta la fecha, las herramientas de análisis de visitas a una determinada web se 

basan en medir el número de veces que el contenido se ha visto, así como el tiempo que 

una persona está ante la página web, es decir, que tiene abierta dicha página, restando el 

tiempo de carga de la página y el tiempo de carga de la siguiente. Otra posibilidad bien 

conocida es el análisis de las cookies, contando el número de veces que un usuario visita la 35 
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web y las veces que dicho usuario ha accedido al mismo contenido, es decir, determinando 

si es o no es un nuevo usuario. 

 

No obstante, estos sistemas o herramientas no tienen en cuenta que el usuario puede estar 

haciendo cualquier otra cosa mientras que la página se carga y no tener ningún interés en el 5 

contenido mostrado en la misma. Es decir, puede que un usuario abra una determinada 

página y no interactúe con la misma, lo que normalmente indica una ausencia real del 

usuario o un desinterés manifiesto (por ejemplo, porque en ese momento le han llamado por 

teléfono) y que, realmente no permite utilizar el indicador de visitas como un indicador “real” 

del interés de un usuario por el contenido, ya que tampoco se implementan herramientas 10 

para discriminar estas situaciones anómalas. 

 

En todo caso, ningún analizador de visitas web relativiza sus resultados en función de los 

contenidos presentes en una única página, como por ejemplo la portada de un periódico 

digital, por lo que resulta imposible conocer el interés real del usuario. 15 

 

Otro problema relacionado, o más bien como extrapolación de los problemas indicados es 

conocer el nivel de atención que tiene un usuario respecto del contenido de un documento 

accesible y editable por el propio usuario que permita optimizar la búsqueda de información 

en bases de datos extensas. 20 

 

Para ello, partimos del hecho bien conocido de que la memoria humana se divide en dos 

tipos: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Por otro lado, en el proceso de 

recuperación de información en la memoria se postula que los procesos de recuperación 

son fijos e iguales para distintas tareas y siempre implican el acceso a la información 25 

almacenada por medio de alguna clave de recuperación. Este principio de especificidad de 

la codificación postula que ninguna clave de codificación, aún estando fuertemente 

relacionada con el ítem a recordar, puede no ser efectiva a no ser que coincida con la clave 

utilizada. Es decir, que con el paso del tiempo, las claves específicas de recuperación de 

información que un usuario almacena en su memoria pueden perderse fácilmente.  30 

 

Pese a ello, en los actuales motores de búsqueda, tanto de documentos dentro de una base 

de datos interna, como la documentación almacenada en un disco duro de un ordenador 

personal, o externa, como una base de datos accesible vía web, están basados 

fundamentalmente en el nombre del documento o las palabras clave adscritas al mismo, 35 
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pero nunca por el hecho de que el usuario haya mostrado anteriormente interés especial por 

dicho documento. 

 

Esta problemática, derivada de la falta de una herramienta práctica para conocer el interés 

real de un usuario tiene un reflejo técnico importante, que se postula como el problema 5 

técnico general que resuelve la presente invención. Este problema se puede definir 

técnicamente como la reducción del tráfico de datos en redes de comunicaciones 

optimizando la velocidad de acceso a los datos por parte del usuario. 

 

El documento WO2011139477 hace referencia a un sistema de determinación de interés 10 

basado en palabras o etiquetas (tags) que analiza el interés del usuario por dichas palabras. 

Del mismo modo implementa una nube de etiquetas que permite conocer el interés de un 

grupo de usuarios de internet y mediante ese método seleccionar de manera más efectiva el 

contenido que el usuario recibe.  

 15 

La base de este documento consiste en informar a los proveedores de contenido de las 

palabras por las que los usuarios se interesan y así enviar contenido más acorde con lo que 

el usuario desea. También permite que el usuario inserte un interés que no está en la nube.   

 

La forma de presentar este sistema de valoración de interés se materializa mediante una 20 

nube de palabras y para definir el interés analiza los mails, búsquedas y navegaciones web, 

el contenido puede ser también páginas web, videos o cualquier otro tipo de documento que 

posibilite construir dicha nube de etiquetas. Es decir, que analiza estos documentos y define 

cuál es nivel de interés respecto a las palabras que ese documento incluye.  

 25 

Este documento explica que el interés es un reflejo de la relación que el usuario tiene con 

las palabras, lo que permite la creación de una nube de etiquetas que define el interés del 

usuario por un contenido.  

 

Este documento también incluye mecanismos para cambiar el nivel de interés que el usuario 30 

tiene por una palabra. Como la base de su acceso al interés de un contenido es la palabra, 

el sistema siempre relaciona el contenido con una palabra, aunque no tenga una palabra 

específica para ello.  

 

Por ejemplo, en un video en el que sale un perro se asocia el video con la palabra perro, 35 
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pero si el sistema se ha equivocado al asignar la palabra perro el usuario puede asignar otra 

palabra a ese contenido. 

 

Por tanto el documento indicado es capaz de relacionar contenidos diferentes con un nivel 

de importancia común ya que así se relacionan las palabras con el nivel de importancia que 5 

le dedican los usuarios a contenidos que no llevan la palabra, pero que tienen relación con 

ella. Así, la palabra se convierte en el principal interfaz que el sistema utiliza para interactuar 

con todo aquello que tiene, o no, importancia dentro del contenido. 

 

Este sistema entre otras cosas no puede encontrar contenidos sin conocer una palabra 10 

asociada al mismo. Además tampoco analiza el interés de cada documento sin asociar con 

una palabra, sino que analiza las palabras del documento y su importancia y desarrolla un 

interfaz de comunicación con el usuario a través de las palabras y su nube de palabras 

relacionada. Además permite la entrada de palabras que el sistema no ha identificado como 

importantes dentro de los inputs que tiene de forma que existen palabras que no tienen 15 

asociado ningún documento y sin embargo tienen definido un nivel de interés que no resulta 

útil para resolver el problema técnico planteado. 

 
Descripción de la invención 
 20 

En la actualidad es bien conocido el incremento del tráfico de datos a través de las redes 

móviles, lo que obliga a un costoso incremento de las capacidades de los operadores. 

Además, en las redes convencionales, el tráfico de datos también se ha incrementado, lo 

que obliga a los proveedores a aumentar el ancho de banda de las redes para permitir un 

normal funcionamiento de las mismas. Este tráfico de datos está notablemente 25 

sobredimensionado y podría reducirse notablemente si se conociese el interés real de un 

usuario por determinados contenidos, lo que permitiría no sólo una mejora del conocimiento 

del propio usuario  para fines comerciales sino que se reduciría el tráfico generado ya que 

permitiría mostrar en primer lugar y de mayor a menor interés los datos que coincidan con 

los criterios de interés del usuario. 30 

 

Esto es especialmente útil para reducir el tráfico generado por determinadas aplicaciones 

móviles o para recuperar información de bases de datos extensas. 

 

Así, por ejemplo, ocurre en casi todos los periódicos digitales que incluyen los contenidos 35 
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más vistos dentro de su portada, que casi nunca coinciden los contenidos más vistos con las 

noticias más relevantes o las más comentadas por los lectores que, por otro lado, tampoco 

tienen porqué ser las más relevantes o importantes. No existe otra forma de catalogar los 

contenidos. Con la medición de la atención preconizada por la presente invención sería 

posible organizar las noticias con el contenido que haya suscitado un mayor nivel de 5 

atención por los usuarios y proporcionar únicamente éstas, reduciendo notablemente el 

tráfico generado, sobre todo cuando el acceso se realiza a través de una aplicación móvil, 

ya que normalmente se recupera toda la información en el dispositivo móvil cuando la 

aplicación se abre. 

 10 

En la presente invención, por archivo informático se entenderá tanto un archivo propiamente 

dicho, como por ejemplo un documento en cualquier formato ASCII o bien un archivo 

accesible vía Web, como por ejemplo un perfil de usuario en una red social o una noticia en 

un portal Web. 

 15 

Más concretamente, y de forma esencial, la invención analiza la cantidad de veces que el 

usuario o visitante ve un determinado contenido en un determinado archivo; analiza durante 

cuánto tiempo y qué tipo de contenido ve; y añadir al contenido una variable llamada nivel 

de atención por el contenido que indica dos magnitudes, una relativa respecto a otros 

contenidos de idéntica tipología o en una variable determinada por ejemplo un día; y la 20 

segunda absoluta, que consiste en una variable entre la cantidad de contenido existente en 

el archivo y, consecuentemente, un tiempo mínimo necesario para ver el contenido con 

atención y el tiempo que el usuario realmente ha accedido al archivo. 

 

La ordenación histórica de archivos en una base de datos extensa no incluye el grado de 25 

atención del usuario respecto de un determinado documento o aplicación permitiendo 

situaciones en las que los usuarios no localizan con facilidad documentos habituales si no 

los han abierto habitualmente. Además la organización de directorios resulta tan complicada 

que en muchas ocasiones los usuarios optan por poner los archivos más importantes en el 

escritorio, por ejemplo en el caso de Windows o mantener docenas o hasta cientos de 30 

aplicaciones abiertas al mismo tiempo para poder acceder de manera más rápida y sobre 

todo para no pasar por el proceso de encontrar de nuevo ese archivo que resulta importante. 

 

La invención también permite que el usuario incluya de manera manual un grado de 

importancia respecto a ese archivo o documento o aplicación apareciendo ese archivo 35 
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documento o aplicación de manera destacada respecto a otros.  Esto permitiría libertar la 

memoria del usuario ya que él no tiene que estar pendiente de ese documento o archivo que 

es importante para él. 

 

También en una aplicación del sistema éste permite la identificación de un usuario, por 5 

ejemplo de una familia e ir alimentando la capa de atención o importancia de manera 

personal ya que si dos usuarios acceden al mismo dispositivo, el dispositivo entenderá que 

es el mismo usuario creando una capa de atención o importancia errónea. 

 

También es posible con este sistema guardar la capa de atención independientemente del 10 

dispositivo de forma que si el usuario cambia de dispositivo o utiliza otro dispositivo pueda 

mantener el histórico de atención. 

 

Al añadir una capa de atención en cada documento, esta información puede ser muy útil 

para buscar un determinado documento. Es común que no recordemos el nombre concreto 15 

de un documento aunque sea muy importante para nosotros. Hasta ahora el sistema de 

identificación del documento se basaba en la última edición, ver el histórico de un 

determinado programa y sus documentos pero en muchas ocasiones puede resultar 

imposible identificarlo, ya que no se conoce exactamente el momento en el que operamos 

con él. A través del histórico de navegación de páginas web también es posible con mucho 20 

esfuerzo encontrar el documento. Algunos navegadores también incluyen sistemas de 

valoración de un destino indicando cuales son los que de manera más común han sido 

visitados. Suele ser esto insuficiente ya que nos solemos acordar de lo más utilizado y nos 

solemos olvidar de aquello que aun siendo importante no es rutinario o común en nuestro 

uso. Los sistemas actuales no miden el nivel de atención frente a un contenido con lo que es 25 

muy difícil ordenar los documentos por el nivel de atención que hemos tenido en ellos. 

  

A través de este sistema el usuario podría ordenar en un periodo de tiempo los documentos 

por el nivel de interés que ha tenido en ellos. También sería posible para el usuario 

mediante la propia edición de la capa de atención añadir el nivel de atención de forma 30 

manual de manera que quede grabado en el sistema su nivel de atención editado además 

del definido por el sistema.  

 

Mediante el tiempo o el movimiento del cursor y su velocidad dentro del documento se 

puede conocer el nivel de atención que un usuario tiene por una determinada página a 35 
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través de los movimientos de ratón o los del cursor o cualquier otra marca que indique la 

navegación que el usuario tiene por el contenido, como el movimiento de un dedo en una 

pantalla táctil. Así una página web que tenga un tamaño superior al de la pantalla obliga al 

usuario a bajar el cursor para ver qué contenido hay más allá de lo que la pantalla le deja 

ver. Si una vez descargada la página el usuario espera un tiempo y después empieza a 5 

bajar con el cursor la página cada cierto tiempo resulta evidente que tiene una atención 

mucho más alta que un usuario que o bien no baja el cursor o lo hace mucho más rápido. Si 

estos datos están relacionados con la cantidad de texto (se entiende texto o contenido 

legible de manera normalizada por el usuario en la página web) que tiene la página el 

resultado cada vez se aproxima más al nivel de atención que el usuario tiene respecto a ese 10 

contenido.  

 

Esto último también es posible compararlo de manera relativa con el resto de 

visualizaciones de contenido por parte del usuario. Esta comparación dará un ratio distinto, 

que es el nivel de atención relativa de este contenido respecto a los demás contenidos que 15 

el usuario ha visualizado. Este sistema puede facilitar la búsqueda de contenidos que sin 

conocer el nombre de los mismos tenemos datos cómo la importancia relativa que estos 

datos tuvieron para el usuario en un momento concreto y filtrar los mismos en función del 

nivel de atención y por ejemplo la fecha permitiendo búsquedas más intuitivas que los 

sistemas de búsqueda actuales basados en datos como el momento en el que se utilizó el 20 

archivo o si se editó o no el mismo así como su nombre.  

 

Para ello, la invención añade un archivo al documento o bien a través de una base de datos 

que relacione el archivo con ese documento o bien integrándolo dentro de él que va 

evolucionando a través del uso de dicho archivo. Este log es analizado posteriormente por 25 

un sistema que permite traducir esos datos en un nivel de interés o de atención sobre un 

documento o persona. Para ello también, y de manera accesoria, puede ser determinado 

dentro de dicho archivo el usuario que ha visualizado dicho archivo de manera que si el 

documento no se encuentra en el propio ordenador del usuario o si el usuario accede desde 

diversos dispositivos pueda acumular el nivel de atención para conocer los cambios que se 30 

han dado respecto a dicho documento en el proceso de atención. 

 

En una de las utilizaciones más simples de este sistema se puede crear un histograma de 

los accesos al documento durante un determinado periodo tiempo, de forma que el usuario 

pueda ver los diferentes niveles de atención respecto a un documento o persona a través 35 
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del tiempo. Simplemente con el número de acciones que se han ejecutado respecto al 

archivo permitiría ver y recordar de manera más precisa un determinado documento que no 

conocemos su nombre. 

 

En una aplicación del sistema se pueden añadir capas de memoria. Es decir los documentos 5 

cambiantes a lo largo de un periodo de tiempo corto, por ejemplo la portada de un periódico 

online va cambiando a través de un mismo día en diversas ediciones de la portada o en el 

área de comentarios de una noticia que va cambiando cada vez que entramos al 

documento, la invención podría añadir una capa temporal de información gráfica que indique 

de manera inmediata dónde se quedó el nivel de atención anterior y qué contenido es nuevo 10 

para el usuario permitiendo centrar la atención más rápidamente sobre el contenido nuevo y 

haciendo más eficiente el proceso de lectura del contenido del documento. Éstas capas 

pueden ser de colores translucidos de forma que en función de las diferentes tramas de 

color permitan resaltar de manera automática tanto lo nuevo como lo más moderno. Así 

cómo el nivel de atención que el usuario ha tenido sobre un determinado link que 15 

anteriormente ha visitado. 

 

Otro ámbito que este sistema puede ayudar a gestionar es el uso de aplicaciones. La forma 

en la que los sistemas operativos organizan las aplicaciones y el incremento del número de 

éstas a través de las tiendas de aplicaciones crea situaciones en las que es difícil encontrar 20 

una determinada aplicación en el enjambre que supone las que el usuario ha ido bajando a 

lo largo del tiempo. Las formas en las que se organizan son insuficientes para poder 

discernir entre aplicaciones importantes de las aplicaciones que no son importantes en 

absoluto. Para el sistema es lo mismo una aplicación que ha sido utilizada durante cientos 

de horas que las aplicaciones que se utilizan varios minutos y no se vuelven a utilizar. El 25 

sistema analiza el nivel de atención que el usuario tiene respecto a una determinada 

aplicación y añade a las mismas la capa que permite ordenar las aplicaciones en función de 

ese parámetro. Así es posible que las aplicaciones se ordenen en función de esa medida 

por ejemplo creando un acceso más fácil para aquellas que tienen más nivel de atención y 

más bajo a aquellas que tienen un nivel de atención menor. 30 

 

Otra aplicación del sistema consiste en añadir a un correo o mensaje leído el número de 

veces que ha sido abierto y el nivel de atención que ha tenido, de forma que cuando 

volvemos a verlo meses después este correo no será el mismo ya que al volver a verlo 

llevará incluido el nivel de atención acumulado y su historia. 35 
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Otra aplicación del sistema consiste en delimitar si un usuario ha leído o no las instrucciones 

de una máquina de forma que si estas instrucciones están en la pantalla de forma que 

asignándole al documento una cantidad de atención mínima del usuario el sistema puede 

comprobar si el usuario ha prestado suficiente atención respecto al dispositivo. Es el caso 

por ejemplo de las instrucciones de un vehículo, el sistema podría sólo permitir al usuario 5 

utilizarlo cuando el nivel de atención haya sido suficiente para que éste tenga lo contenido 

mínimos de uso y si no, no permitirle activarlo. Esto puede utilizarse tanto en el mismo 

dispositivo o con un documento accesible por cualquier medio, por ejemplo un teléfono móvil 

al usuario y el sistema permitir una acción cuando esta atención ha sido la mínima 

programada, de forma que una vez comprobado por el sistema que el usuario ha recibido el 10 

contenido adecuado active ya sea de forma remota ya sea de manera directa el uso del 

dispositivo incluso de una manera restringida si el nivel de atención no ha sido suficiente 

otro ejemplo es la acción de borrar totalmente el disco duro de un ordenador, esta acción no 

es una acción como otra cualquiera, las implicaciones de hacerlo de forma involuntaria 

pueden ser muy graves para el usuario por lo que el sistema podría sólo activar la acción 15 

cuando haya detectado el nivel de atención suficiente sobre el archivo o contenido que 

informa sobre las consecuencias de la acción, esto puede aplicarse a un contrato o 

cualquier otra acción que precise comprobar que el usuario ha conocido el contenido del 

documento. 

 20 

El usuario también puede alimentar de manera táctil o de cualquier otra forma los contenidos 

que no le interesan. Es posible que en una página de un periódico existan contenidos que 

son y que no son del interés del usuario. El sistema puede ver la página como un todo o 

delimitar el interés por que el usuario haya seguido un determinado enlace web que 

desarrolla una determinada noticia. Sin embargo el sistema podría ser mucho más rico si 25 

tuviese la opción de que el usuario deseche determinados contenidos que no son de su 

interés, por ejemplo tocándolos y haciendo un determinado movimiento o gesto en la 

pantalla. De esta manera el sistema podrá valorar estos contenidos como no interesantes y 

que sean menos relevantes en su análisis de interés. 

 30 

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

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 35 
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restrinjan la presente invención. Además, la presente invención cubre todas las posibles 

combinaciones de realizaciones particulares y preferidas aquí indicadas. 

 

Breve descripción de las figuras 
 5 

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

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 10 

invención. 

FIG 2.- Muestra el diagrama de una arquitectura de un sistema informático que ilustra la 

arquitectura de un servidor utilizado en las distintas realizaciones prácticas de la 

invención. 

FIG 3.- Muestra el diagrama de una arquitectura de red que ilustra un entorno operativo 15 

ilustrativo para las distintas realizaciones prácticas de la invención. 

 

Exposición de un modo detallado de realización de la invención 
 

El objeto de la presente invención es un método, y un producto informático aplicable a 20 

cualquier dispositivo móvil 100 incluyendo portátiles, tabletas portátiles y teléfonos móviles 

inteligentes. 

 

Para conseguir un resultado mejor respecto a la capacidad de recuperación de información 

en el usuario el sistema está configurado para analizar la cantidad de veces que el usuario o 25 

visitante ve un determinado contenido; analizar durante cuánto tiempo y qué tipo de 

contenido ve; y añadir al contenido una variable llamada nivel de atención por el contenido 

que indica dos magnitudes, una relativa respecto a otros contenidos de idéntica tipología o 

condición; y la segunda absoluta, que consiste en una variable entre la cantidad de 

contenido existente en el archivo y, consecuentemente, un tiempo mínimo necesario para 30 

ver el contenido con atención y el tiempo que el usuario realmente ha estado viendo el 

documento.  

 

Por ejemplo, una página que incluye 200 palabras no requiere normalmente el mismo 

tiempo que una página que contiene 50 palabras. Si para leer el documento de 200 palabras 35 
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es necesario de media un tiempo de un minuto y medio y el usuario dedica 10 segundos y 

es la primera vez que ve ese documento determinaremos un nivel, en principio, bajo de 

atención. Si el usuario ha visitado anteriormente el documento podremos extrapolar un 

tiempo mínimo menor. Si por el contrario el usuario dedica 3 minutos a ver el documento 

podremos indicar un nivel alto de atención sobre dicho documento.  5 

 

No obstante, el sistema implementa también un corrector estadístico del tiempo que el 

usuario dedica a un determinado archivo. En el caso anterior, si en vez de dedicar tres 

minutos, el usuario ha dedicado treinta, es evidente que no ha prestado la atención debida, 

por ejemplo, por una interrupción en su atención (una llamada de teléfono por ejemplo). 10 

Para ello se descartan los tiempos anormalmente altos, iguales o superiores a tres veces el 

tiempo estipulado para la media de lectura. Lógicamente, si el documento es complicado de 

leer la media de lectura sube, con lo que también sube el tiempo que se dedica a una lectura 

concentrada, pero sin alterar la relación entre la media y los tiempos que son anormalmente 

superiores. 15 

 

El sistema relativo relacionará el tiempo que el usuario normalmente dedica a leer un 

contenido y lo compara con algún aspecto común como, por ejemplo, la cantidad de 

contenido incluido en el documento con el que dedica a otro tipo de contenido parecido.  

 20 

Por ejemplo un usuario ve perfiles de usuario de una red social y dedica, de media, cinco 

segundos en ver cada perfil y en uno concreto dedica 25 segundos. Se determina en este 

caso que tiene un nivel de atención relativo más alto que a uno que dedica 2 segundos. En 

este caso establecer un tiempo anormalmente superior para corregir estadísticamente las 

medidas puede ser contraproducente, puesto que un tiempo anormalmente superior a la 25 

media, en este ejemplo diez minutos en lugar de los 25 segundos indicados, puede significar 

un contacto mediante mensaje o chat que muestra el máximo interés por parte del usuario, 

con lo que sería un error eliminarlo. No obstante, en estos casos, el sistema detecta el 

acceso al banner de la aplicación de correo o de mensajería con lo que ya cambian los 

criterios establecidos en el primer paso, es decir, el tiempo medio para un chat o un mensaje 30 

no es el tiempo medio de la lectura del perfil y por tanto, también varía el criterio de 

anormalidad. 

 

Ambos criterios por separado, es decir, la atención relativa y absoluta por separado ya 

permiten alcanzar el objetivo de la invención, puesto que cada uno de ellos marca un 35 
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interés, aunque  la combinación de ambos criterios de interés relativo y absoluto permite una 

mayor seguridad y eficacia en el valor de interés evitando falsear los resultados de los 

mismos. 

 

Otro elemento que puede determinar el nivel de atención respecto a un documento es la 5 

profundidad con la que se opera en ese documento o contenido. Por ejemplo, en un 

documento editable, éste puede cambiar varias veces a lo largo del periodo de elaboración, 

determinándose que un archivo tiene un nivel de atención mayor que un archivo que sólo ha 

sido leído y abierto una vez. Esto se constituye como un elemento adicional y 

complementario al interés relativo y absoluto explicado. 10 

 

El sistema de análisis de atención consiste en una capa de datos insertado en el archivo que 

permita visualizar la historia de la atención de un documento por uno o varios visualizadores 

del mismo.  

 15 

Por ejemplo, el mismo archivo ha sido mandado a varias personas y éstas han tenido un 

nivel de atención y de foco por determinadas partes del documento, por lo que el sistema 

puede ofrecer la información de la experiencia en forma de atención que ha tenido un 

documento en un primer lector frente a un segundo lector.  

 20 

El segundo lector puede editar la capa de atención del documento e incluir notas o 

subrayados que indiquen al resto de lectores que su nivel de atención por esa determinada 

parte del documento ha sido mucho mayor que sobre el resto. Así los documentos pueden 

ser enriquecidos con las lecturas de otros además de con los comentarios que en este 

documento otros han añadido.  25 

 

Esta o estas capas de atención incluyen la historia de atención del documento en forma de 

fecha y hora y nivel de atención de cada uno de los que han visualizado el documento. Se 

trata por tanto de adjuntar al documento una capa que permita añadir la atención que o bien 

un determinado usuario o bien otros han tenido por un archivo, sea un documento, un 30 

archivo multimedia o un usuario de una red social que a lo largo de la descripción son 

usados como sinónimos. 

 

La información de atención o interés por un determinado documento puede ser compartida 

en tiempo real por el sistema con el dueño de la información, por ejemplo el propio usuario 35 
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al que se refiere la ficha de usuario de una red social o el usuario que ha creado o publicado 

el artículo de forma que el usuario de la red social tenga alarmas que puedan indicarle 

determinados niveles de atención de usuarios visitantes de su perfil o determinados usuarios 

visitantes de su perfil están en ese momento expresando un determinado nivel de atención. 

También es posible con este sistema mantener una conexión con el interés que crean los 5 

mensajes que mandamos a nuestros remitentes y los archivos que compartimos con ellos, 

así el sistema podría alertar o expresar en forma de número o gráfico el nivel de interés que 

un mensaje determinado ha provocado en una persona. En éste sentido cabe destacar que 

en el caso de los mensajes puede ser un dato a tener en cuenta el tiempo de respuesta, es 

decir no sólo el tiempo que el usuario ha estado viendo el mensaje si no el tiempo que aún 10 

estando disponible o accesible para el usuario el mensaje el receptor ha tardado en verlo, 

esta variable puede ser absoluta o relativa. Indicando con estos datos un nivel de 

accesibilidad que puede también ser relevante. Este nivel de accesibilidad se basa en que el 

usuario ante una acción de comunicación el emisor de la misma puede querer conocer cuál 

es el nivel de accesibilidad entre ambos contactos, es decir cuánto tiempo tarda el receptor 15 

de una comunicación en responder cuando conoce el interés del emisor por contactar o en 

acceder al contenido que el emisor ha emitido y operar con él.      

 

La presente invención se implementa en un dispositivo electrónico portátil o dispositivo móvil 

100 que puede ser cualquiera seleccionado entre ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, 20 

aunque una arquitectura preferida para un dispositivo móvil se muestra en 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 25 

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

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. 30 

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

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 35 
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sólo un ejemplo de un dispositivo 100 electrónico portátil y que el dispositivo 100 puede 

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 5 

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

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 10 

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

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 15 

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

(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. 20 

 

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. 25 

 

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. 

 30 

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

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 35 
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estas funciones, incluyendo aunque no en sentido limitativo, un sistema de antena, un 

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), 5 

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

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 10 

entorno GSM de datos mejorado (EDGE), el acceso múltiple por división de código de banda 

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 15 

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

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 20 

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

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 25 

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

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 30 

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

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). 

 35 
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El subsistema 120 de I/O proporciona la interfaz entre los periféricos de entrada/salida del 

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 5 

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

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. 

 10 

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 

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 15 

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

posteriormente. 

 

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 20 

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) 

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 25 

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 

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 30 

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

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

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.  35 
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El dispositivo 100 también incluye un sistema 130 de alimentación para alimentar los 

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 5 

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 

y distribución de la energía en dispositivos portátiles. 

 

En algunas realizaciones, los componentes de software incluyen un sistema 132 operativo, 10 

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) 

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). 

 15 

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

un sistema operativo embebido), incluye diferentes componentes de 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 20 

software. 

 

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. 25 

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 

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

 

El módulo 138 de contacto/movimiento detecta el contacto con la pantalla 126 táctil, junto 30 

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 

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 35 
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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 

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. 5 

 

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

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 10 

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

 

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 15 

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 

funciones predeterminadas. 

 

El módulo 144 de estado de interfaz de usuario controla el estado de la interfaz de usuario 20 

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 

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 25 

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 

estado desbloqueado. 

 

La aplicación o aplicaciones 130 puede(n) incluir cualquier aplicación instalada en el 30 

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

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

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 35 
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posicionamiento global (GPS)), un reproductor de música (que reproduce música grabada 

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

 

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 5 

uso en aplicaciones para la formación de imágenes.  

 

No obstante, la estructura de hardware indicada es una de las posibles y se ha de tener en 

cuenta que el dispositivo 100 puede incluir otros elementos de captura de imágenes como, 

cámara, escáner, trazador laser o la combinación de cualquiera de estos tipos de 10 

dispositivos, que puedan proporcionar al dispositivo móvil la representación del entorno real 

en formato de video, secuencia de imágenes, formato vectorial o cualquier tipo de 

combinación de los formatos citados. 

 

Del mismo modo, el dispositivo 100 puede incluir dispositivos de localización geográfica 15 

basados en las redes de satélites de posicionamiento GPS, dispositivos de ayuda a la 

localización geográfica basados en las redes de satélites GPS y localización IP de redes de 

internet -AGPS-, dispositivos de localización geográfica basados en la triangulación de 

señales de radio proporcionadas por antenas WIFI y dispositivos Bluetooth® (ISSP), la 

combinación de cualquiera de estos dispositivos citados o cualquier tipo de dispositivo que 20 

permita proporcionar al dispositivo móvil datos numéricos de su localización geográfica. 

 

El dispositivo 100 puede incluir cualquier tipo de elemento capaz de representar imágenes 

en tiempo real con un mínimo de 24 FPS (Frames Per Second, imágenes por segundo) 

como, pantallas TFT, TFT-LED, TFT-OLED, TFT-Retina, la combinación de cualquiera de 25 

las anteriores, además de pantallas de nueva generación Holo-TFT, transparentes y Micro-

Proyectores o cualquier dispositivo de representación grafica que pueda proporcionar al 

dispositivo móvil 100 una forma de representar contenidos visuales al usuario. 

 

El dispositivo 100 incluye un procesador o conjunto de procesadores que por sí mismos o en 30 

combinación con procesadores gráficos como GPU (Graphics Processing Unit, unidad de 

proceso grafico) o APU (Accelerated Processing Unit, unidad de procesamiento acelerado) 

puedan proporcionar al dispositivo móvil 100 la capacidad de representar, en tiempo de 

ejecución real, gráficos vectoriales y conformar polígonos texturizados con estos, a través de 

librerías de representación vectorial (conjuntos de procedimientos estandarizados de 35 
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representación grafica para distintas plataformas) como, OpenGL, DirectX ó cualquier tipo 

de librerías destinadas a este cometido. 

 

Con referencia ahora a las figuras 2 y 3 y la correspondiente descripción están destinados a 

proporcionar una descripción breve, general, de un entorno informático apropiado (un 5 

servidor y un ordenador personal) en el cual pueden ser implementadas formas de 

realización de la invención. Aunque la invención se describirá dentro del contexto general de 

módulos de programa que ejecutan en sistemas informáticos de servidor y dispositivos 

móviles 100, los expertos en la materia advertirán que la invención puede, así mismo, ser 

implementada en combinación con otros tipos de sistemas informáticos y de módulos de 10 

programa. 

 

En términos generales, los módulos de programa incluyen rutinas, programas, 

componentes, estructuras de datos y otros tipos de estructuras que llevan a cabo tareas 

específicas o implementan tipos de datos abstractos específicos. La invención puede, así 15 

mismo, llevarse a la práctica en entornos informáticos distribuidos en los que las tareas se 

lleven a cabo mediante dispositivos de procesamiento a distancia que estén enlazados 

mediante una red de comunicaciones. En un entorno informático distribuido, los módulos de 

programa pueden estar situados tanto en dispositivos locales como en dispositivos de 

almacenamiento de memoria a distancia. 20 

 

Con referencia ahora a la figura 2 se describirá una arquitectura ilustrativa de computadora 

para una computadora 2 utilizada en las diversas formas de realización de la invención. La 

arquitectura de computadora, mostrada en la figura 2 ilustra una computadora de escritorio o 

portátil convencional y que también puede ser utilizada como servidor, que incluye una 25 

unidad de procesamiento central 5 (CPU), una memoria 7 del sistema, que incluye una 

memoria de acceso aleatorio 9 (RAM) y una memoria de solo lectura (ROM) 11, y un bus 12 

del sistema que acopla la memoria a la CPU 5. Un sistema básico de entrada / salida que 

contiene las rutinas básicas que ayudan a transferir información entre los elementos 

situados en la computadora, como por ejemplo durante el inicio, está almacenado en la 30 

ROM 11. La computadora 2 incluye así mismo un dispositivo 14 de almacenamiento masivo 

para almacenar un sistema operativo 16, programas de aplicación y otros módulos de 

programa, los cuales se describirán con mayor detalle en las líneas que siguen. 

 

El dispositivo 14 de almacenamiento masivo está conectado a la CPU 5 mediante un 35 
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controlador de almacenamiento masivo (no mostrado) conectado al bus 12. El dispositivo 14 

de almacenamiento masivo y sus medios legibles por computadora asociados proporcionan 

un almacenamiento no volátil a la computadora 2. Aunque la descripción de los medios 

legibles por computadora contenidos en la presente memoria se refieren a un dispositivo de 

almacenamiento masivo, como por ejemplo un disco duro o a una unidad de CD-ROM, debe 5 

apreciarse, por parte de los expertos en la materia, que los medios legibles por computadora 

puede ser cualesquiera medios a los que se pueda acceder mediante la computadora 2. 

 

A modo de ejemplo, y no de limitación, los medios legibles por computadora pueden 

comprender unos medios de almacenamiento en computadora y unos medios de 10 

comunicación. Los medios de almacenamiento en computadora incluyen unos medios 

volátiles y no volátiles, extraíbles y no extraíbles implementados en cualquier procedimiento 

o técnica para el almacenamiento de información, como por ejemplo instrucciones legibles 

por computadora, estructuras de datos, módulos de programas u otros datos. Los medios de 

almacenamiento en computadora incluyen, pero no se limitan a, las memorias RAM, ROM, 15 

EPROM, EEPROM, la memoria flash u otras técnicas de memoria de estado sólido, CD-

ROM, discos versátiles digitales (DVD) u otros dispositivos de almacenamiento ópticos, 

casetes magnéticas, cintas magnéticas, dispositivos de almacenamiento de discos 

magnéticos u otros dispositivos magnéticos de almacenamiento o cualquier otro medio que 

pueda ser utilizado para almacenar la información deseada y al que se pueda acceder 20 

mediante la computadora 2. 

 

De acuerdo con diversas formas de realización de la invención, la computadora 2 puede 

operar en un entorno de conexión en red utilizando conexiones lógicas con computadoras a 

distancia mediante una red 18, como por ejemplo Internet. La computadora 2 puede 25 

conectar con la red 18 a través de una unidad 20 de interfaz con la red conectada al bus 12. 

Debe apreciarse que la unidad 20 de interfaz con la red puede, así mismo, ser utilizada para 

conectar con otros tipos de redes y de sistemas informáticos distantes. La computadora 2 

puede, así mismo, incluir un controlador 22 de entrada / salida para la recepción y 

procesamiento de una entrada procedente de una pluralidad de otros dispositivos, 30 

incluyendo un teclado, un puntero electrónico (no mostrado en la figura 2). De modo similar, 

un controlador 22 de entrada / salida puede proporcionar una salida a una pantalla de 

visualización, una impresora, u otro tipo de dispositivo de salida. 

 

Tal y como se indicó con brevedad en las líneas anteriores, una pluralidad de módulos de 35 
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programa y de archivos de datos puede estar almacenada en el dispositivo 14 de 

almacenamiento masivo y en la RAM 9 de la computadora 2, incluyendo un sistema 

operativo 16 apropiado para el control del funcionamiento de la computadora personal 

conectada en red, como por ejemplo el sistema operativo WINDOWS® de MICROSOFT 

CORPORATION®. El dispositivo 14 de almacenamiento masivo y la RAM 9 pueden, así 5 

mismo, almacenar uno o más módulos de programa. En particular, el dispositivo 14 de 

almacenamiento masivo y la RAM 9 pueden almacenar un programa 10 de aplicación de 

explorador Web. Tal y como conocen los expertos en la materia, el programa 10 de 

aplicación de explorador Web es operativo para solicitar, recibir, reproducir y proporcionar 

interactividad con documentos electrónicos, como por ejemplo una página Web 24 que haya 10 

sido formateada utilizando el HTML. Así mismo, el programa 10 de aplicación de explorador 

Web puede ser operativo para ejecutar directivas contenidas en la página Web 24, como por 

ejemplo directivas utilizando el lenguaje JAVASCRIPT de SUN MICROSYSTEMS, INC. De 

acuerdo con una forma de realización de la invención, el programa 10 de aplicación de 

explorador Web comprende El programa de aplicación de explorador Web INTERNET 15 

EXPLORER de MICROSFOT CORPORATION. Debe apreciarse, sin embargo, que pueden 

ser utilizados otros programas de aplicación de explorador Web procedentes de otros 

fabricantes para materializar los diversos aspectos de la presente invención, como por 

ejemplo la aplicación de explorador Web FIREFOX de MOZILLA FOUNDATION. 

 20 

En particular, la página Web 24 puede incluir un HTML y unas directivas las cuales, cuando 

se representan mediante la aplicación 10 del explorador Web, proporcionan una 

representación visual de un programa o programas almacenados en la computadora 2 

actuando como servidor 30. Así mismo, las directivas incluidas en la página Web 24 hacen 

posible que un usuario de la computadora interactúe con la representación suministrada por 25 

la aplicación 10 del explorador Web y modificar la aplicación 10. 

 

Con referencia ahora a la figura 3, se describirá un diagrama de una arquitectura de red que 

ilustra un entorno operativo para las diversas formas de realización de la invención. Tal y 

como se muestra en la figura 3, la computadora 2 está conectada a una red 18. También 30 

conectado a la red 18 se encuentra un servidor 30 de aplicaciones. El servidor 30 de 

aplicaciones comprende una computadora del servidor la cual puede contener alguno o 

todos de los componentes informáticos convencionales descritos con anterioridad con 

respecto a la figura 2. Así mismo, el servidor 30 de aplicaciones es operativo para ejecutar 

una aplicación del servidor Web para recibir y responder a las solicitudes relacionadas con 35 
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los documentos almacenados en o accesibles al servidor 30 de aplicaciones. Así mismo, el 

servidor 30 de aplicaciones es operativo para recibir y responder a solicitudes relativas a las 

páginas generadas por una aplicación Web 34. Debe apreciarse que la aplicación Web 34 

puede comprender un código ejecutable en el servidor 30 de aplicaciones, código ejecutable 

para comunicar con otras computadoras, y puede incluir plantillas, gráficos, archivos audio y 5 

otros contenidos conocidos por los expertos en la materia. 

 

De acuerdo con otro aspecto de la invención la aplicación Web 34 es operativa para 

proporcionar una interfaz con un usuario de la computadora 2 para interactuar con la página 

o el documento accesible por medio de la red 18. En particular, la aplicación Web 34 utiliza 10 

una interfaz de programación de aplicaciones (API) 38 del servidor.  

 

Como se analizará con mayor detalle a continuación, la computadora 2 puede transmitir una 

solicitud al servidor 30 de aplicaciones para visualizar el interfaz de trabajo de la invención 

dentro del contexto de la aplicación 10 del explorador Web. En respuesta a dicha solicitud, la 15 

aplicación Web 34 comunica con el servidor 32 mediante la API 38 del servidor y recupera la 

información de la base de datos. 

 

El módulo de atención 36 es el encargado de establecer y calcular el nivel de interés de un 

usuario de acuerdo con la invención en el servidor. La aplicación de atención 26 es la 20 

encargada de establecer y calcular el nivel de interés para una computadora 2 en modo 

local.  

 

Además de lo indicado es posible establecer criterios adicionales para valorar el interés. Los 

distintos usuarios utilizan los interfaces de usuario de forma muy distinta. Por ejemplo, hay 25 

usuarios que siguen con el ratón la lectura y otros que lo apartan para facilitar la misma. En 

el caso de que se detecte un movimiento del ratón siguiendo la lectura será posible 

aprovechar ese movimiento para determinar que parte ha leído con mayor atención que 

otras. El movimiento de avanzar hacia abajo con la flecha de abajo o con la parte central del 

ratón también indican en qué parte se encuentra el lector del documento ya que si avanza 30 

hacia abajo es que se encuentra normalmente en la mitad del documento para abajo y la 

diferencia de tiempo entre el momento de bajar hacia abajo y el contenido existente en la 

parte de arriba permite calcular el nivel de interés de aquellas partes que desaparecen de la 

parte visible del usuario ya que han subido arriba dejando visible la par de debajo del 

documento. Del mismo modo, en el dispositivo móvil 100 que lógicamente no dispone de 35 
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puntero o ratón, el cursor pasaría por la detección del movimiento del usuario en la pantalla 

táctil 126 y su velocidad de scroll. 

 

La capa de interés del histórico se puede realizar de tres formas distintas, utilizándose al 

menos una o combinadas entre sí: una desde el propio programa editor del mismo, otra 5 

desde el sistema operativo y la otra comprobando el uso del sistema por parte de un 

programa externo. 

 

En el primer caso, desde el programa editor del archivo el propio programa añade un 

proceso de gestión del interés dentro de su código fuente. 10 

 

En el segundo caso todos los programas que el sistema operativo abre se dividen entre 

aquellos con los que el usuario interactúa y procesos en los que el usuario no interactúa. En 

los programas en los que el usuario interactúa se añade en el programa una interfaz de 

medición del interés de forma que el propio sistema operativo mide el nivel de interés por 15 

cada programa y por cada archivo que los diferentes programas abren.  

 

La tercera opción es poner un programa de control del uso del dispositivo del usuario y que 

éste de modo similar al que los programas de control de acciones que controlan el uso de la 

computadora 2 o del dispositivo móvil 100, por ejemplo, grabando toda la actividad de la 20 

persona y añadiendo con el nombre del archivo en ese programa una relación algorítmica 

con el interés que el usuario tiene respecto a ese archivo creando un archivo que se 

relacione con el anterior (por ejemplo un log). 

 

La búsqueda por interés se basa en organizar de mayor a menor el nivel de interés en un 25 

listado de archivos, programas o cualquier otro archivo programa o documento. Como 

añadimos al archivo o documento la variable interés o atención a través de un número, que 

sale del algoritmo de interés que hayamos definido es posible ordenar los documentos por 

nivel de interés y así hacer una búsqueda del mismo sin conocer una palabra para buscar.  

 30 

Para una mejor comprensión, se indica a continuación un ejemplo aplicado sobre una red 

social donde se tendrán por ejemplo una lista de acciones a monitorizar: 

  

Listar, Ver perfil, Ampliar foto y Mandar mensaje. 

 35 
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Definimos una serie de puntuaciones para cada acción: 

Listar = 1 

Perfil = 2 

Tiempo_perfil = .5 (por segundo) 

Foto = 3 5 

Tiempo_foto = .5 (por segundo) 

Mensaje = 5 

 

Se crea una lista de puntuaciones con los siguientes campos: 

 10 

Usuario, Acción, Fecha y Puntuación. 

 

En caso de que se produzca una acción sobre algún usuario, se comprueba que sea de 

alguno de los tipos definidos previamente: 

 15 

Si acción en Lista de acciones: 

Si (accion=Listar) o (accion=Mensaje): 

 Insertamos un registro para ese Usuario con la puntuación definida para esa 

acción. 

Si no, (acciones ver perfil o ampliar foto) 20 

 Lanzamos un proceso(Puntuación) que contabilice el tiempo que dura dicha 

acción y con ello, devuelva la puntuación que le corresponda. 

 

function Puntuacion (Acción, var tiempo): double 

Si tiempo<3 sg insertamos una línea para ese usuario con acción y la puntuación 25 

previamente definida para esa acción, 

si no, la puntuación se calcula de la siguiente forma: 

 Si existe algún registro para ese usuario y esa acción, se multiplica por dos el 

sumatorio de la puntuación y se le resta dicho sumatorio: (∑puntuacion-1)x2 (Si este 

valor fuera menor que el correspondiente a la puntuación por defecto, se cogería 30 

esta última), 

 en caso contrario se suma la puntuación definida para esa acción a lo 

correspondiente al tiempo que se haya producido: 

 Por ejemplo: Perfil + Tiempo_perfil*nº segundos 

 35 
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Cálculo de la atención absoluta de un usuario: Se hace la suma de las puntuaciones 

correspondientes al intervalo de tiempo que se desee (sesión, último mes, toda la vida...) 

para dicho usuario. 

 

Para el cálculo de la atención relativa de ese usuario, realizaremos la media de lo obtenido 5 

para el total de usuarios en el mismo intervalo de tiempo: 

 

∑usuarios/∑puntuaciones. 

 

El usuario puede asignar una valoración de manera manual de forma que si encuentra una 10 

valoración que no coincide con lo que él estima que debería ser el nivel de atención que 

tiene por el contenido lo cambie. Otra razón para cambiar o añadir una valoración manual 

por parte del usuario tiene que ver con que el usuario decida comunicar a terceros un  nivel 

de atención diferente del que el sistema le otorga ya que esta información puede 

compartirse con terceros. Con esta valoración el sistema puede ir modificando algunos de 15 

los parámetros que utiliza para valorar, es decir la diferencia entre la puntuación que asigna 

el sistema y la que ofrece el usuario puede servir para que el sistema cambie o evolucione el 

algoritmo. 

 

El usuario además puede modificar (al alza o a la baja) su valoración sobre un usuario 20 

(valoración del usuario). 

 

Finalmente, la invención puede incluir, adicionalmente, si el documento se ha leído (que es 

una variable entre el tiempo y el número de palabras que el documento incluye y la página 

en la que el usuario está), si no se ha leído, el número de veces que se ha visto, la cantidad 25 

de ocasiones dónde se ha interactuado con el contenido, los movimientos de ratón o cursor 

sobre el documento, la utilización del zoom en fotografías, la cantidad de veces que se abre 

una aplicación, el tiempo que la información se mantiene en un lugar disponible del escritorio 

o de las aplicaciones, por ejemplo ventanas abiertas de navegadores que aunque no se 

abran están disponibles al usuario en una ventana, el tiempo que se interactúa, por ejemplo 30 

un número de teléfono con el que se interactúa de manera habitual respecto a otros 

teléfonos con los que no se interactúa o cualquier otra magnitud que pueda ser interpretada 

comparada con otra que define un nivel de interés o atención sobre un contenido, anuncio, 

usuario o teléfono. 

 35 
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En una realización particular, la invención detecta la atención del usuario interpretando la 

imagen del mismo capturada por una cámara activada cuando el archivo es abierto por el 

usuario. Esa cámara puede ser el sensor CCD 200 del dispositivo móvil 100 o una cámara 

conectada a la computadora 2, tal como una webcam. En cualquiera de los dos casos, tanto 

el dispositivo móvil 100 como la computadora 2 comprende los programas necesarios para 5 

reconocer la imagen del usuario e interpretar el interés del mismo, por ejemplo, detectando 

que efectivamente atiende hacia la pantalla donde se muestra el contenido del archivo o 

bien pese a que el archivo está abierto, realmente su atención reside en otra cosa, como por 

ejemplo el teléfono, con lo que se ponderaría también el interés establecido. 

 10 

Finalmente, cabe indicar que la invención es válida para cualquier tipo de archivo informático 

pero que, lógicamente, para cada tipo de archivo se pueden ponderar los criterios de interés 

para dar más peso a unos u otros o, incluso establecer cualquier criterio o acción adicional 

para determinar el interés. 

 15 
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REIVINDICACIONES 
 

1 – Método para la detección y medición del nivel de atención de un usuario que 

comprende las etapas de  

detectar el acceso de un usuario a un archivo informático o aplicación; 5 

establecer el tipo de archivo informático, incluyendo 

la cantidad de contenido existente en el mismo, y 

el tiempo medio de lectura o uso para dicho contenido;  

contabilizar el número de veces que dicho usuario accede a dicho archivo 

informático; 10 

determinar el tiempo de acceso de dicho usuario a dicho archivo informático o 

aplicación; 

caracterizado porque comprende las etapas de 

comparar el tiempo de acceso del usuario al archivo informático con: 

la cantidad de contenido en el archivo informático, el tiempo medio de lectura 15 

o uso medio establecido para dicho contenido y el tiempo de acceso del usuario al 

archivo informático; y/o 

el tiempo medio de acceso a, al menos, un segundo archivo informático; y 

establecer un valor de nivel de atención en función de la comparativa anterior 

ponderado por el número de veces que el usuario accede al archivo informático. 20 

  

2 – Método de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende establecer el número 

de veces que se ha editado el archivo informático, de tal forma que el nivel de interés será 

mayor cuanto mayor sea el número de veces que se ha editado el archivo.  

 25 

3 – Método de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2 donde se establece en el 

archivo informático una capa de datos con el histórico del nivel de atención incluyendo fecha 

y hora.  

 

4 – Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 – 3 donde 30 

comprende la etapa de activar una cámara cuando el usuario accede a un archivo 

informático; grabar al usuario durante el acceso al archivo informático e interpretar la imagen 

para establecer un nivel de atención del usuario respecto del archivo informático y/o su 

contenido.  

 35 
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5 - Un dispositivo móvil (100) que comprende: 

una pantalla (126) táctil; 

uno o más procesadores (106); 

una memoria (102); y 

uno o más programas (132 a 146), en el que el o los programas (132 a 146) están 5 

almacenados en la memoria (102) y configurados para ejecutarse mediante el o los 

procesadores (106); caracterizado porque los programas (132 a 146) incluyen instrucciones 

para: 

detectar el acceso de un usuario del dispositivo móvil (100) a un archivo informático; 

establecer el tipo de archivo informático, incluyendo 10 

la cantidad de contenido existente en el mismo, y 

el tiempo medio de lectura para dicho contenido;  

contabilizar el número de veces que dicho usuario accede a dicho archivo 

informático; 

determinar el tiempo de acceso de dicho usuario a dicho archivo informático; 15 

comparar el tiempo de acceso del usuario al archivo informático con: 

la cantidad de contenido en el archivo informático, el tiempo medio de lectura 

establecido para dicho contenido y el tiempo de acceso del usuario al archivo 

informático; y 

el tiempo medio de acceso a, al menos, un segundo archivo informático 20 

almacenado en la memoria (102); 

 establecer un valor de nivel de atención ponderado por el número de veces que el 

usuario accede al archivo informático. 

 

 6 – Un dispositivo (100) de acuerdo con la reivindicación 5 que comprende un sensor 25 

de imagen CCD (200) y donde los programas (132 a 146) incluyen instrucciones para: 

 Iniciar el sensor de imagen CCD (200) cuando el usuario accede a un archivo 

informático; 

 Grabar al usuario durante el acceso al archivo informático; e 

 Interpretar la imagen del usuario para establecer un nivel de atención.  30 

  

7 – Una computadora (2) con acceso web a través de una red de comunicaciones 

(18) que comprende 

 uno o más procesadores (5); 

 una memoria (7,14); y 35 
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 uno o más programas (26,36) en el que dichos programas están 

almacenados en una memoria (7,14) y configurados para ejecutarse mediante el o los 

procesadores (5), caracterizado porque los programas (26,36) incluyen instrucciones para: 

detectar el acceso de un usuario de la computadora (2) a un archivo informático; 

establecer el tipo de archivo informático, incluyendo 5 

la cantidad de contenido existente en el mismo, y 

el tiempo medio de lectura para dicho contenido;  

contabilizar el número de veces que dicho usuario accede a dicho archivo 

informático; 

determinar el tiempo de acceso de dicho usuario a dicho archivo informático; 10 

comparar el tiempo de acceso del usuario al archivo informático con: 

la cantidad de contenido en el archivo informático, el tiempo medio de lectura 

establecido para dicho contenido y el tiempo de acceso del usuario al archivo 

informático; y 

el tiempo medio de acceso a, al menos, un segundo archivo informático 15 

almacenado en la memoria (14); 

 establecer un valor de nivel de atención ponderado por el número de veces que el 

usuario accede al archivo informático. 

 

8 – Una computadora (2) de acuerdo con la reivindicación 7 que comprende una 20 

cámara conectada con dicha computadora (2) y donde los programas (26,36) incluyen 

instrucciones para: 

 Iniciar la cámara cuando el usuario accede a un archivo informático; 

 Grabar al usuario durante el acceso al archivo informático; e 

 Interpretar la imagen del usuario para establecer un nivel de atención. 25 

 

9 – Sistema para la detección y medición del nivel de atención de un usuario que 

comprende  

un dispositivo móvil (100) de acuerdo con la reivindicación 5-6; y  

un servidor central (30) accesible vía web (18) desde dicho dispositivo móvil (100) 30 

y/o desde la computadora (2) de acuerdo con la reivindicación 7-8 donde dicho servidor 

central (30) se caracteriza porque comprende medios (32,34,36,38) para ejecutar el método 

de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4. 

 

10 – Un producto de programa informático con instrucciones configuradas para su 35 
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ejecución por uno o más procesadores que, cuando son ejecutadas por un dispositivo móvil 

(100) de acuerdo con la reivindicación 5-6 y/o una computadora (2) de acuerdo con la 

reivindicación 7-8 y/o el sistema de la reivindicación 9 se lleve a cabo el procedimiento 

según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4. 

  5 
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