
(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIONEN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual

Oficina internacional , n , . . . . τ(10) Numero de Publicación Internacional

(43) Fecha de publicación internacional W O 2010/018287 A l
18 de febrero de 2010 (18.02.2010) PCT

(51) Clasificación Internacional de Patentes: BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,
G03B 17/00 (2006.01) DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE,

GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
(21) Número de la solicitud internacional: KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU,

PCT/ES2009/0703 19 LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,

(22) Fecha de presentación internacional: NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS,

28 de julio de 2009 (28.07.2009) RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,

(25) Idioma de presentación: español ZW.

(26) Idioma de publicación: español (84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,

(30) Datos relativos a la prioridad: para toda clase de protección regional admisible):

P 200802406 8 de agosto de 2008 (08.08.2008) ES ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY, KG,

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo KZ, MD, RU, TJ, TM), europea (AT, BE, BG, CH, CY,
US): CRAMBO, S.A. [ES/ES]; Avda. del Sol, 11, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
E-28850 Torrejon de Ardoz (Madrid) (ES). IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,

SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
(71) Solicitante e

GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
(72) Inventor: GARCÍA MANCHADO, NiIo [ES/ES]; Avda.

del Sol, 11, E-28850 Torrejon de Ardoz (Madrid) (ES). Publicada:

(74) Mandatario: TEMIÑO CENICEROS, Ignacio; C/ — con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))
Amador de los Ríos, 1 - Io, E-28010 Madrid (ES). — antes de la expiración del plazo para modificar las

(81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa, reivindicaciones y para ser republicada si se reciben

para toda clase de protección nacional admisible): AE, modificaciones (Regla 48.2(h))

AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR,

(54) Title: DIGITAL CAMERA AND ASSOCIATED METHOD

(54) Título: CÁMARA DIGITAL Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO

(57) Abstract: The main subject matter of the present invention is a digital camera (1) provided with several lenses (2, 4) such
that several images are captured simultaneously, more particularly two images: a main image (8) of the scene in front of the digital
camera (1) and an additional image (9) of the person operating the digital camera (1). The invention comprises both digital
photographs and digital videos.

(57) Resumen: Cámara digital y procedimiento asociado. El objeto principal de la presente invención es una cámara digital (1)
dotada de varios objetivos (2, 4), de manera que se capturan varias imágenes simultáneamente, y más particularmente dos
imágenes: una imagen principal (8) de la escena situada frente a la cámara digital (1) y una imagen adicional (9) de la persona que
maneja la cámara digital (1). La invención comprende tanto fotografías digitales como vídeos digitales.



CÁMARA DIGITAL Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO

DESCRIPCIÓN

El objeto principal de Ia presente invención es una cámara digital dotada de varios objetivos,

de manera que se capturan varias imágenes simultáneamente. Otro objetivo de Ia invención es

un procedimiento de formación de imágenes que crea un archivo de imagen que incluye

simultáneamente al menos dos de las imágenes adquiridos.

Antecedentes de Ia invención

Actualmente están ampliamente extendidas las cámaras digitales, bien sean de fotos o de

vídeo. Estas cámaras tienen normalmente un objetivo en una de sus caras y una pantalla de

visualización en Ia cara opuesta, de modo que el usuario observa a través de Ia pantalla de

visualización Ia escena que hay frente a Ia cámara y que desea adquirir. Cada vez que se

adquieren imágenes, ya sean fotografías o vídeos digitales, Ia cámara las almacena en un

archivo de imagen, que luego se puede visualizar bien en Ia pantalla de visualización de Ia

propia cámara, o bien en Ia pantalla de un ordenador, como un PC o similar. Una gran ventaja

de estas cámaras es Ia facilidad con que se crean y destruyen los archivos de imagen, Io que

además se puede hacer virtualmente sin coste alguno. Sin embargo, en ocasiones las imágenes

adquiridas no son suficientes para dar una idea precisa de Io que se quiere transmitir a otra

persona que no se encuentra en ese lugar. Además, en el caso específico de los vídeos, con

frecuencia Ia persona que realiza Ia grabación añade además sus propios comentarios, que

quedan como voz en off sin que se pueda ver ni quede constancia de quién es Ia persona que

comenta.

El documento US2008/0031606 describe un dispositivo electrónico que incluye una cámara

orientada hacia Ia parte frontal y otra hacia Ia parte posterior o los laterales en un montaje

móvil. No obstante, esta configuración está orientada hacia Ia video-conferencia, en donde Ia

cámara secundaria muestra Ia imagen del video-conferenciante en el dispositivo de su

interlocutor y no en el mismo dispositivo. Del mismo modo, dicho documento no describe

ningún medio o posibilidad de integrar las imágenes de Ia cámara principal y Ia imagen captada

de Ia cámara secundaria en una sola imagen con distintas capas, de tal forma que se pueda

identificar Ia fotografía y el fotógrafo en un archivo único.

La presencia de dos cámaras en Ia mayoría de los teléfonos móviles actuales no implica

necesariamente que tengan Ia capacidad de realizar simultáneamente capturas de imágenes

con similares características de calidad, ni mucho menos que dichos teléfonos comprendan



medios para unificar en un único archivo ambas fotografía, y, por tanto, no cumplen con el

deseable objetivo de identificar Ia imagen principal capturada a través de Ia imagen

secundaria.

Otros documentos, como el US2002/0083323 describen una forma de identificar al fotógrafo

mediante Ia inclusión de su firma digital en Ia propia fotografía. El problema de esto es que

dicha firma digital está asociada a Ia propia cámara y en un uso normal, distintos fotógrafos

podrían utilizar Ia misma cámara sin una identificación eficiente. El documento EP1863266

describe una cámara fotográfica con capacidad de integrar las coordenadas GPS en Ia propia

fotografía. El documento EP1818855 describe un sistema identificador facial por medios

infrarrojos implementado en un teléfono móvil u otro aparato similar provisto con una

cámara.

En general, ningún documento localizado en el estado de Ia técnica describe una cámara

fotográfica o dispositivo electrónico que Ia contenga que, mediante el uso de dos cámaras,

permita Ia captura simultánea de dos escenas dentro de un mismo escenario uniendo ambas

imágenes posteriormente en un único archivo.

Descripción de Ia invención

Un primer aspecto de Ia presente invención, por Io tanto, está dirigido a una cámara digital

que comprende un objetivo principal, dirigido hacia delante, que adquiere imágenes de una

escena principal situada frente a dicha cámara digital. Además, Ia cámara digital de Ia

invención comprende al menos un objetivo adicional que simultáneamente adquiere imágenes

de una escena adicional. Todo ello dentro de un mismo "escenario" que comprendería Ia

escena principal y Ia escena secundaria.

Es decir, el objetivo adicional está dirigido en una dirección diferente que el objetivo principal.

Además, ambas imágenes se muestran simultáneamente a través de una pantalla de

visualización, que puede ser una Ia pantalla que habitualmente tienen las cámaras digitales

actuales, o, en el caso de un teléfono móvil, Ia pantalla del teléfono móvil.

En el presente documento, el término "imagen" se debe interpretar de forma amplia, de modo

que al decir que se adquieren una imagen se pretende hacer referencia tanto a una imagen

fija, es decir, una fotografía digital, como a un vídeo. Así, Ia cámara digital de Ia invención toma

simultáneamente imágenes de Ia escena principal y de varias escenas del espacio circundante,

de modo que luego se utilizan para crear un único archivo de imagen mejorado. En una

realización preferida de Ia invención, el objetivo adicional adquiere está dirigido hacia atrás,



adquiriendo así imágenes de Ia escena situada detrás de dicha cámara digital. De este modo, si

Ia cámara digital se utiliza del modo normal, se obtendrán imágenes de Ia persona que maneja

Ia cámara.

Con esto se soluciona los problemas técnicos derivados de Ia falta de identificación de Ia

fotografía y/o el fotógrafo mediante Ia inclusión de una imagen secundaria en Ia imagen

principal, identificándose precisamente dicha imagen principal por Ia secundaria, que

pertenece al mismo escenario, aunque pertenecen a escenas distintas.

En otra realización preferida de Ia invención, fundamentalmente dirigida al caso de que las

imágenes sean imágenes de vídeo, Ia cámara digital de Ia invención comprende además un

micrófono principal, que registra los sonidos de Ia escena situada frente a dicha cámara digital,

y un micrófono adicional, que registra los sonidos de Ia escena situada detrás de Ia cámara

digital. Se entiende que el micrófono principal estará normalmente dirigido hacia delante y en

una posición adelantada, mientras que el micrófono adicional está normalmente dirigido hacia

atrás y en una posición retrasada.

Otra realización preferida de Ia cámara digital de Ia invención comprende un objetivo móvil

que se puede dirigir en diferentes direcciones. El usuario puede entonces, además de captar

imágenes de Ia escena situada frente a Ia cámara digital, adquirir imágenes de cualquier otra

zona deseada del espacio a donde quiera dirigir el objetivo móvil.

En una realización preferida más, Ia cámara digital comprende dos objetivos adicionales

dirigidos hacia Ia derecha y hacia Ia izquierda de Ia cámara digital. Así, Ia información obtenida

es mucho mayor, ya que se fotografía o graba no sólo Ia escena que ocurre frente a Ia cámara,

sino también Io que ocurre a ambos lados (por ejemplo, el mar o una puesta de sol). En otra

realización preferente de Ia invención, Ia cámara comprende otros dos objetivos adicionales

dirigidos hacia arriba y hacia abajo, captando así Io que ocurre por encima de Ia escena (por

ejemplo, el cielo) y Io que ocurre por debajo (por ejemplo, Ia arena de una playa).

Se describen a continuación otras realizaciones preferidas de Ia invención, que proporcionan

numerosas ventajas con relación a las cámaras digitales existentes. En general, estas ventajas

se obtienen fundamentalmente de facilitar al usuario utilidades que Ie permiten añadir

información o modificar las imágenes adquiridas desde Ia propia cámara, en lugar de tener que

hacerlo con posterioridad y utilizando un software de tratamiento de imágenes adicional.



Así, en una realización preferente, Ia cámara digital comprende además un medio de

posicionamiento GPS, que permite asociar las imágenes adquiridas a su localización. La

información acerca de Ia localización de las imágenes se puede añadir de diferentes modos,

por ejemplo en el nombre del archivo de imagen, superpuesta sobre las imágenes, etc. De

acuerdo con otra realización de Ia invención, Ia cámara digital comprende además un medio de

adición de firma digital, que permite asociar las imágenes adquiridas a una firma digital. Las

fotografías o vídeos se descargan así directamente de Ia cámara ya con Ia firma digital añadida.

En otra realización particular, Ia cámara digital comprende además un medio de

reconocimiento de imágenes, que reconoce a las personas que aparecen en las imágenes y

asocia las imágenes adquiridas a sus nombres, permitiendo así una posterior clasificación de

las imágenes en función del nombre de las personas que aparecen en ellas, de Ia persona que

toma las fotografías o graba las imágenes, etc.

En otra realización de Ia invención, Ia cámara digital comprende además un medio de adición

de texto, que añade texto a las imágenes adquiridas. Este elemento permite al usuario añadir

fácilmente comentarios o subtítulos a las imágenes. Además, de acuerdo con una segunda

realización preferida de Ia invención, se describe un procedimiento de formación de imágenes

en una cámara digital del tipo descrito anteriormente, caracterizado porque comprende las

siguientes operaciones:

a) Adquirir, mediante un objetivo principal, una primera imagen de Ia escena situada

frente a Ia cámara digital. Se trata del objetivo que habitualmente tienen las cámaras digitales.

b) Adquirir simultáneamente, mediante un objetivo adicional, al menos una imagen

adicional de otra escena diferente.

c) Crear un archivo donde cada imagen se almacena en una capa diferente. El archivo

creado será un archivo de imagen parecido a cualquiera de los tipos de archivos de imagen

utilizados actualmente, y que al estar separado en capas permite Ia edición, modificación, etc,

de cada imagen por separado.

En una realización particular, objetivo adicional está dirigido hacia detrás de Ia cámara,

obteniendo así imágenes de Ia persona que Ia está manejando. Preferiblemente, en el archivo

de imagen creado se muestran Ia imagen principal y Ia imagen adicional simultáneamente. Aún

más preferiblemente, en el archivo de imagen se muestra Ia imagen adicional, superpuesta y

en pequeño tamaño, por delante de Ia imagen principal. En el presente documento, por

pequeño tamaño se entiende un tamaño aproximadamente diez veces menor que Ia imagen

principal, en superficie. Además, en otra realización de Ia invención, Ia imagen adicional se

sitúa en una esquina de Ia imagen principal, bien en Ia propia esquina o bien con una cierta



separación de los bordes. Además, en el caso particular de Ia adquisición de imágenes de

vídeo, el procedimiento de Ia invención preferentemente comprende registrar, utilizando un

micrófono principal, los sonidos en Ia escena situada frente a Ia cámara digital, y,

simultáneamente, registrar mediante un micrófono adicional los sonidos en escena diferente.

Preferentemente, esta escena adicional es Ia situada detrás de Ia cámara digital, de modo que

se recogen Ia voz de Ia persona que está realizando Ia grabación. Se puede así añadir

comentarios o explicaciones acerca de Ia escena que se está grabando. Una vez adquiridos,

estos archivos de sonido se almacenan en el archivo de imagen en capas diferentes. Es

evidente que los sonidos de Ia escena situada frente a Ia cámara se deberán asociar de algún

modo a las imágenes de dicha escena, es decir, las adquiridas por el objetivo principal,

mientras que el sonido correspondiente a los comentarios de Ia persona que maneja Ia

cámara, deberán asociarse a las obtenidas por el objetivo adicional. Una realización preferida

más del procedimiento comprende obtener, mediante un medio de localización GPS,

información relativa a Ia localización de Ia imagen adquirida y añadirla como una capa más al

archivo de imagen creado. En otra realización preferida más, se obtiene, mediante un medio

de adición de firma digital, una firma digital que se añade como una capa más al archivo de

imagen. Finalmente, en otra realización preferida se obtiene, mediante un medio de

reconocimiento de imágenes, los nombres de las personas que aparecen en las imágenes y se

añaden al archivo de imagen en una nueva capa. Una cámara digital como Ia descrita podría

integrarse, por ejemplo, en un teléfono móvil.

Descripción de los dibujos

Para complementar Ia descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor

comprensión de las características de Ia invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de

realización práctica de Ia misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un

juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado Io

siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista frontal en tres dimensiones de Ia cámara digital de Ia

presente invención.

Figura 2.- Muestra una vista trasera en tres dimensiones de Ia cámara digital de Ia

presente invención.

Figura 3.- Muestra un perfil de Ia cámara digital de Ia presente invención, donde se

aprecia Ia localización del objetivo principal y de un objetivo adicional.

Figura 4.- Muestra a una persona haciendo uso de Ia cámara digital de Ia invención.

Figura 5.- Muestra una imagen obtenida por Ia cámara digital de Ia figura 4.

Figura 6.- Muestra un esquema de las partes que componen Ia cámara digital de Ia

invención de acuerdo con una realización particular.



Realización preferente de Ia invención

Se describe a continuación un ejemplo de realización de Ia invención especialmente dirigido a

Ia realización de fotografías digitales. Cualquier experto en Ia materia entenderá que el

funcionamiento de una cámara digital de vídeo sería esencialmente igual al que se describe a

continuación. Las Figs. 1, 2 y 3 muestran sendas vistas de una cámara digital (1) de acuerdo

con Ia presente invención. En ellas se aprecia un objetivo principal (2) y una pantalla de

visualización (3), habituales en este tipo de dispositivos. Este ejemplo, Ia cámara digital (1) de

Ia invención comprende además un objetivo adicional (4) dirigido en sentido opuesto al

objetivo principal (2). El objetivo adicional (4) está especialmente diseñado para obtener

imágenes nítidas de Ia persona que está manejando Ia cámara, tomando para ello como

referencia Ia posición con que un usuario medio hace uso de ella, situándola frente a los ojos y

a una distancia de entre 25 cm. y 50 cm. La Fig. 4 muestra a un fotógrafo (5) haciendo una

fotografía a otras dos personas (6, 7). Se observa cómo Ia cámara digital de Ia invención (1)

adquiere, simultáneamente, Ia imagen del fotógrafo (5) y Ia de las dos personas (6, 7).

Mediante el procedimiento de Ia invención, Ia propia cámara digital (1) crea el archivo de

imagen que se muestra en Ia Fig. 5, y donde una imagen principal (8) de tamaño grande

muestra a las dos personas (6, 7) que hacen de modelo, mientras que una imagen adicional (9)

muestra, en pequeño tamaño, el rostro del fotógrafo (5) en el momento de realizar Ia

fotografía. Finalmente, Ia Fig. 6 muestra un esquema de Ia cámara digital (1) de Ia invención,

donde se observan las diferentes partes que Ia componen. Un medio de procesamiento (10)

procesa todos los datos obtenidos del resto de componentes. También se aprecia un medio de

almacenamiento (11). Los componentes son los siguientes:

- Un medio de posicionamiento GPS (12), que obtiene información acerca de Ia

ubicación de Ia cámara digital (1) al adquirir Ia imagen y Ia añade al archivo de imagen creado

como una capa diferente. En función de las preferencias del usuario, se puede añadir el

nombre o posición del lugar donde se adquirieron las imágenes de diferentes modos, como

por ejemplo en el nombre del archivo, como texto superpuesto, etc.

- Un medio de adición de firma digital (13), que añade Ia firma digital, por ejemplo, del

fotógrafo (5) a una capa adicional de Ia imagen.

- Un medio de reconocimiento de imágenes (14), capaz de analizar las imágenes

adquiridas y reconocer a las personas que aparecen en ellas. Una vez identificadas las

personas, el usuario puede asignar a cada una un nombre, que quedará almacenado en el

medio de almacenamiento (11).

Así, para cada imagen adquirida el medio de reconocimiento de imágenes (14) realizará una

búsqueda de las personas, incluido el fotógrafo (5), y las añadirá a una capa nueva del archivo



de imagen creado. Esto permite ordenar posteriormente las imágenes en función de las

personas que aparecen en ellas. Por ejemplo, se podrían seleccionar sólo las imágenes

realizadas por un fotógrafo (5) en particular, o bien sólo aquellas en que aparece una

determinada persona en Ia imagen principal (8). - Un medio de adición de texto (15), mediante

el cual se puede añadir texto a las imágenes adquiridas. En el caso particular del ejemplo, en

que se trata de fotografías digitales, se podría añadir algún comentario al pie: "Vacaciones en

los Alpes". En caso de tratarse de imágenes de vídeo, se podrían añadir secuencialmente

diferentes textos, a modo de subtítulos de Ia historia que se desarrolla frente a Ia cámara.



REIVINDICACIONES

1. Cámara digital (1), que comprende un primer objetivo (2) dirigido hacia delante que

adquiere una imagen principal (8) de Ia escena situada frente a dicha cámara digital (1) y que

comprende, al menos, un objetivo adicional (4) dirigido en otra dirección que

simultáneamente adquiere una imagen adicional (9) en el espacio circundante de Ia imagen

principal (8) caracterizada porque comprende además medios configurados para integrar

dicha imagen adicional (9) en Ia imagen principal (8) en distintas capas, conformándose un

único escenario , y en donde, además, se muestran simultáneamente ambas imágenes (8, 9) a

través de una pantalla de visualización (3).

2. Cámara digital (1) de acuerdo con Ia reivindicación 1, caracterizada porque el

objetivo adicional (4) está dirigido hacia atrás, adquiriendo una imagen adicional (9) de Ia

escena situada detrás de dicha cámara digital (1).

3. Cámara digital (1) de acuerdo con Ia reivindicación 2, caracterizada porque además

comprende un micrófono principal dirigido hacia delante, que registra sonidos de Ia escena

situada frente a dicha cámara digital (1), y un micrófono adicional dirigido hacia atrás, que

registra sonidos de Ia escena situada detrás de Ia cámara digital (1).

4. Cámara digital (1) de acuerdo con Ia reivindicación 1, caracterizada porque el

objetivo adicional (4) es móvil, pudiendo dirigirse en diferentes direcciones.

5. Cámara digital (1) de acuerdo con Ia reivindicación 1, caracterizada porque además

comprende dos objetivos adicionales más dirigidos hacia Ia derecha y hacia Ia izquierda, de

modo que adquieren imágenes de las escenas situadas a Ia derecha y a Ia izquierda de Ia

cámara digital (1).

6. Cámara digital (1) de acuerdo con Ia reivindicación 5, caracterizada porque además

comprende dos objetivos adicionales más dirigidos hacia Ia arriba y hacia abajo, de modo que

adquieren imágenes de las escenas situadas encima y debajo de Ia cámara digital (1).

7. Cámara digital (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque además comprende un medio de posicionamiento GPS (12), que permite

asociar las imágenes adquiridas a su localización y/o integrar el mapa en dichas imágenes.

8. Cámara digital (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque además comprende un medio de adición de firma digital (13), que

permite asociar las imágenes adquiridas a una firma digital.

9. Cámara digital (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque además comprende un medio de reconocimiento de imágenes (14), que

reconoce a las personas que aparecen en las imágenes y asocia las imágenes adquiridas a sus

nombres.



10. Cámara digital (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque además comprende un medio de adición de texto (15), que añade texto

a las imágenes adquiridas.

11. Cámara digital (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque además comprende un medio de procesamiento (10) que crea un

archivo de imagen donde aparecen simultáneamente Ia imagen principal (8) y Ia imagen

adicional (9).

12. Cámara digital (1) de acuerdo con Ia reivindicación 11, caracterizada porque el

archivo de imagen comprende Ia imagen adicional (9) en pequeño tamaño y superpuesta, por

delante, a Ia imagen principal (8).

13. Cámara digital (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque está integrada en un teléfono móvil.

14. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque comprende las siguientes

operaciones: adquirir, mediante un objetivo principal (2) dirigido hacia delante, una imagen

principal (8) de Ia escena situada frente a Ia cámara digital (1); adquirir simultáneamente,

mediante un objetivo adicional (4), al menos una imagen adicional (9) de otra escena diferente

en el espacio circundante de Ia imagen principal (8); y crear un único archivo donde cada

imagen se almacena en una capa diferente de dicho único archivo.

15. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con

Ia reivindicación 14, caracterizado porque el objetivo adicional obtiene una imagen de Ia

escena situada detrás de Ia cámara digital (1).

16. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 14-15, caracterizado porque además comprende Ia

operación de mostrar las dos imágenes simultáneamente.

17. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con

Ia reivindicación 16, caracterizado porque Ia imagen adicional (9) se muestra en primer plano y

pequeño tamaño, delante de Ia imagen principal (8).

18. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con

Ia reivindicación 17, caracterizado porque Ia imagen secundaria se sitúa en una esquina de Ia

primera imagen.

19. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 14-18, caracterizado porque además comprende las

siguientes operaciones: registrar, mediante un micrófono principal dirigido hacia delante, los

sonidos de Ia escena situada frente a Ia cámara digital (1); registrar simultáneamente,

mediante un micrófono adicional, los sonidos en otra escena diferente; y crear un archivo

donde cada registro de sonido está en una capa diferente.



20. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) una cualquiera

de las reivindicaciones 14-19, caracterizado porque además comprende las operaciones de: y

obtener, mediante un medio de localización GPS (12), información relativa a Ia localización de

Ia imagen adquirida; añadir una capa más al archivo con dicha información relativa a Ia

localización.

21. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 14-20, caracterizado porque además comprende las

siguientes operaciones: obtener, mediante un medio de adición de firma digital (13), una firma

digital; y añadir una capa más al archivo con dicha firma digital.

22. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 14-21, caracterizado porque además comprende las

siguientes operaciones: obtener, mediante un medio de reconocimiento de imágenes (14) los

nombres de las personas que aparecen en las imágenes; y añadir una capa más al archivo con

los nombres de las personas que aparecen en las imágenes.

23. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 14-22, caracterizado porque además comprende las

siguientes operaciones: crear, mediante un medio de adición de texto (15), texto para las

imágenes adquiridas; y añadir una capa más al archivo con dicho texto.
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