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DESCRIPCIÓN 

 
Componente de captura basado en perfiles para controlar los eventos en aplicaciones.  
 
Campo de la invención  5 
 
La invención se refiere en general a motores de búsqueda. Más concretamente, la invención se refiere a métodos y 
sistemas para la captura de información.  
 
Antecedentes de la invención  10 
 
Los usuarios generan y acceden a un gran número de artículos, tales como correos electrónicos, páginas web, 
documentos de procesadores de texto, hojas de cálculo, mensajes de mensajería instantánea, documentos de 
presentación, archivos multimedia y similares, mediante un dispositivo cliente, tal como un ordenador personal, un 
asistente digital personal, un teléfono móvil o similar. Algunos de los artículos se almacenan en uno o más 15 
dispositivos de almacenamiento acoplados a, accesibles mediante, o asociados de otro modo con el dispositivo(s) 
cliente. Los usuarios a veces desean buscar artículos en el dispositivo(s) de almacenamiento.  
 
Las aplicaciones de búsqueda convencionales de dispositivo cliente degradan significativamente el rendimiento del 
dispositivo cliente. Por ejemplo, ciertas aplicaciones de búsqueda convencionales de dispositivo cliente utilizan 20 
normalmente el procesamiento por lotes para indexar todos los artículos, lo que deriva en un rendimiento 
notablemente más lento del dispositivo cliente durante la indexación por lotes. Además, el procesamiento por lotes 
sólo se produce periódicamente. Por lo tanto, cuando un usuario realiza una búsqueda, los artículos a los que se ha 
accedido o que han sido creados más recientemente a veces no se incluyen en los resultados. Además, si la 
indexación por lotes se programa para un momento en el cual el dispositivo cliente no está encendido, puede que no 25 
tenga lugar durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, el índice de artículos asociados con el 
dispositivo cliente puede quedar considerablemente obsoleto. Las aplicaciones de búsqueda convencionales de 
dispositivo cliente también pueden necesitar reconstruir el índice en cada indexación por lotes o construir nuevos 
índices parciales y llevar a cabo una operación de fusión que pueda usar muchos recursos del dispositivo cliente.  
 30 
Las aplicaciones de búsqueda convencionales de dispositivo cliente también utilizan a veces una gran cantidad de 
recursos del sistema cuando están funcionando, lo que deriva en un rendimiento más lento del dispositivo cliente.  
 
Además,  las  aplicaciones de búsqueda convencionales de dispositivo cliente generalmente  requieren  que  el 
usuario proporcione a la aplicación de búsqueda de forma explícita una consulta de búsqueda para generar 35 
resultados, y pueden estar limitadas a examinar nombres de archivo o los contenidos de los archivos de una 
aplicación determinada. Spector Corporate Edition Network (Spector CNE) <http://www.spectorsoft.com/products/ 
spectorcne_windows/help/v40/webhelp/> es un producto de software informático de seguimiento y vigilancia 
diseñado para redes de Windows. Spector proporciona la capacidad de limitar a grabar sólo ciertas aplicaciones.  
 40 
La solicitud de patente estadounidense US20031001854 revela un mecanismo para capturar las uno o más 
primitivas gráficas arrastradas a una interfaz de usuario por una aplicación en ejecución.  
 
Breve resumen de la invención  

 45 
De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona un método informático para capturar datos de 
evento desde una ventana de una aplicación de un sistema informático y almacenar e indexar los datos de evento 
para una búsqueda posterior como se expone en la reivindicación 1.  
 
De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona un sistema informático para capturar datos de 50 
evento desde una ventana de una aplicación de un sistema informático y almacenar e indexar los datos de evento 
para una búsqueda posterior como se expone en la reivindicación 17.  
 
Las características y ventajas descritas en la especificación no las incluyen todas y, en particular, muchas 
características y ventajas adicionales serán evidentes para un experto común en la técnica a la vista de los dibujos, 55 
especificación y reivindicaciones. Además, cabe señalar que el lenguaje utilizado en la especificación ha sido 
principalmente seleccionado para facilitar la lectura y con fines educativos, y no puede haber sido seleccionado para 
delinear o circunscribir el objeto de la invención.  
 
Breve descripción de los dibujos  60 
 
La FIG. 1 es un diagrama que ilustra un entorno ilustrativo en el cual puede funcionar un modo de realización de la 
presente invención.  
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La FIG. 2 es un diagrama de flujo que ilustra un modo de realización ilustrativo de un método para capturar y 
procesar datos de evento asociados a un dispositivo cliente.  
 
La FIG. 3 es un diagrama de flujo que ilustra un modo de realización ilustrativo de un método para capturar 
información de pulsaciones de teclas en un dispositivo cliente.  5 
 
La FIG. 4 es un diagrama de flujo que ilustra un modo de realización ilustrativo de un método para capturar 
información de visualización en un dispositivo cliente.  
 
La FIG. 5 es un diagrama de flujo de un modo de realización de un método de captura de visualización basado en 10 
perfiles.  
 
Las figuras y la siguiente descripción se refieren a modos de realización preferidos de la presente invención a modo 
de ilustración solamente. Cabe señalar que a partir de la siguiente exposición, modos de realización alternativos de 
las estructuras y métodos revelados en este documento se reconocerán fácilmente como alternativas viables que se 15 
pueden emplear sin apartarse de los principios de la invención reivindicada.  
 
Descripción detallada de modos de realización específicos  

 
Haciendo referencia ahora a los dibujos en los cuales números iguales indican elementos iguales en todas las 20 
diversas figuras, la FIG. 1 muestra un diagrama que ilustra un entorno ilustrativo en el cual puede funcionar un modo 
de realización de la presente invención. Mientras que el entorno mostrado en la FIG. 1 refleja un modo de realización 
de la arquitectura del motor de búsqueda del lado cliente, son posibles otros modos de realización del lado cliente o 
del lado servidor. El sistema 100 incluye múltiples dispositivos cliente 102a-n que se pueden comunicar con un 
dispositivo servidor 150 mediante una red 106, por ejemplo, internet. En otros modos de realización, pueden 25 
utilizarse en su lugar otras redes, como una red de área local ("LAN") intranet doméstica o similar. Además, en otros 
modos de realización, las funciones descritas con respecto a un cliente o un servidor en un entorno de red 
distribuido pueden tener lugar dentro de un solo dispositivo cliente sin un dispositivo servidor o una red. La 
implementación de estas técnicas así como adaptaciones similares entra dentro del alcance de esta invención.  
 30 
Los dispositivos cliente 102a-n que se muestran en la FIG. 1 incluyen cada uno un medio legible por ordenador 108, 
por ejemplo, dispositivos de memoria, medios de almacenamiento y similares. En un modo de realización, un 
dispositivo cliente 102a incluye una memoria de acceso aleatorio (RAM) 108 acoplada a un procesador 110. El 
procesador 110 ejecuta instrucciones de programa ejecutables por ordenador almacenadas en la memoria 108. 
Tales procesadores pueden incluir un microprocesador, un circuito integrado de aplicación específica (ASIC, por sus 35 
siglas en inglés), máquinas de estado u otros procesadores y pueden ser cualquiera de un número de procesadores 
informáticos adecuados, tales como procesadores de Intel Corporation de Santa Clara, California, y Motorola 
Corporation, de Schaumburg, Illinois. Estos procesadores incluyen, o pueden estar en comunicación con, medios 
108, por ejemplo medios legibles por ordenador, que almacenan instrucciones que, cuando son ejecutadas por el 
procesador, hacen que el procesador lleve a cabo los pasos descritos en este documento. Modos de realización de 40 
medios legibles por ordenador 108 incluyen, sin carácter limitativo, un dispositivo electrónico, óptico, magnético u 
otro dispositivo de almacenamiento o de transmisión capaz de proporcionar un procesador, tal como el procesador 
110 de cliente 102a, con instrucciones legibles por ordenador. Otros ejemplos de medios adecuados incluyen, sin 
carácter limitativo, un disquete, CD-ROM, DVD, disco magnético, chip de memoria, ROM, RAM, un ASIC, un 
procesador configurado, todos los medios ópticos, todos los medios de cinta magnética u otros medios magnéticos, 45 
o cualquier otro medio desde el cual un procesador informático pueda leer instrucciones. Además, otras formas 
diferentes de medios legibles por ordenador pueden transmitir o llevar instrucciones a un ordenador, incluyendo un 
router, red privada o pública u otro dispositivo o canal de transmisión, tanto por cable como inalámbrico. Las 
instrucciones pueden incluir un código de cualquier lenguaje de programación informática adecuado, incluyendo, por 
ejemplo, C, C++, C#, Visual Basic, Java, Python, Perl y JavaScript.  50 
 
Los dispositivos cliente 102a-n pueden estar acoplados a una red 106, o de forma alternativa, pueden ser máquinas 
independientes. Los dispositivos cliente 102a-n pueden incluir también un número de dispositivos externos o 
internos tales como un ratón, un CD-ROM, un DVD, un teclado, un dispositivo de representación u otro dispositivo 
de entrada o de salida. Ejemplos de dispositivos cliente 102a-n son los ordenadores personales, asistentes digitales, 55 
asistentes digitales personales, teléfonos celulares, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, mensáfonos, tabletas 
digitales, ordenadores portátiles, dispositivos de internet y otros dispositivos basados en procesadores. En un modo 
de realización, los dispositivos cliente 102a-n pueden ser cualquier tipo de plataforma basada en procesadores que 
funcione en cualquier sistema operativo adecuado, tal como Microsoft®, Windows® o Linux, y que sea capaz de 
ejecutar uno o más programas de aplicación de cliente. Por ejemplo, el dispositivo cliente 102a puede incluir un 60 
ordenador personal que ejecute programas de aplicación de cliente, también conocidos como aplicaciones de cliente 
120. Las aplicaciones de cliente 120 pueden estar dentro de la memoria 108 y pueden incluir, por ejemplo, una 
aplicación de procesamiento de textos, una aplicación de hoja de cálculo, una aplicación de correo electrónico, una 
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aplicación de mensajería instantánea, una aplicación de presentaciones, una aplicación de navegador de Internet, 
una aplicación de calendario/organizador, una aplicación de reproducción de vídeo, una aplicación de reproducción 
de audio, una aplicación de visualización de imágenes, un programa de gestión de archivos, un shell de sistema 
operativo y otras aplicaciones capaces de ser ejecutadas por un dispositivo cliente. Las aplicaciones de cliente 120 
también pueden incluir aplicaciones del lado cliente que interactúan con o acceden a otras aplicaciones de cliente o 5 
remotas (tales como, por ejemplo, un navegador web que se ejecuta en el dispositivo cliente 102a que interactúa 
con un servidor de correo electrónico remoto para acceder al correo electrónico).  
 
El usuario 112a puede interactuar con las distintas aplicaciones de cliente 120 y artículos asociados con las 
aplicaciones de cliente 120 a través de diversos dispositivos de entrada y salida del dispositivo cliente 102a. Los 10 
artículos incluyen, por ejemplo, documentos de procesador de texto, hojas de cálculo, documentos de presentación, 
correos electrónicos, mensajes de mensajería instantánea, entradas de base de datos, entradas de calendario, 
entradas de citas, entradas de administrador de tareas, archivos de código fuente y otros contenidos de programas 
de aplicación de cliente, archivos, mensajes, elementos, páginas web de diversos formatos, tales como HTML, XML, 
XHTML, archivos de Formato de Documento Portátil (PDF) y archivos multimedia, tales como archivos de imágenes, 15 
archivos de audio y archivos de vídeo, o cualquier otro documento o elemento o grupo de documentos o elemento o 
información en formato electrónico adecuado para el acceso a almacenamiento en dispositivos cliente.  
 
La interacción del usuario 112a con artículos, las aplicaciones de cliente 120 y el dispositivo cliente 102a crea datos 
de evento que pueden ser observados, registrados, analizados o utilizados de otra manera. Un evento puede ser 20 
cualquier hecho posible asociado con un artículo, aplicación de cliente 120 o dispositivo cliente 102a, tal como 
introducir texto en un artículo, visualizar un artículo en un dispositivo de representación, enviar un artículo, recibir un 
artículo, manipular un dispositivo de entrada, abrir un artículo, guardar un artículo, imprimir un artículo, cerrar un 
artículo, abrir un programa de aplicación de cliente, cerrar un programa de aplicación de cliente, tiempo de 
inactividad, carga de procesador, acceso a disco, uso de memoria, traer un programa de aplicación de cliente al 25 
primer plano, cambiar los detalles de visualización de la aplicación (por ejemplo, cambiar el tamaño o minimizar), 
interactuar con las ventanas asociadas con las aplicaciones de cliente y cualquier otro hecho adecuado asociado 
con un artículo, un programa de aplicación de cliente o el dispositivo cliente que sea. Además, los datos de evento 
pueden ser generados cuando el dispositivo cliente 102a interactúa con un artículo independiente del usuario 112a, 
tal como cuando se recibe un correo electrónico o se realiza una tarea programada.  30 
 
En un modo de realización, la memoria 108 del dispositivo cliente 102a también puede contener un procesador de 
captura 124, una cola 126 y un motor de búsqueda 122. El dispositivo cliente 102a también puede contener o está 
en comunicación con un almacén de datos 140. El procesador de captura 124 puede capturar eventos y pasarlos a 
la cola 126. La cola 126 puede pasar los eventos capturados al motor de búsqueda 122 o el motor de búsqueda 122 35 
puede recuperar nuevos eventos de la cola 126. En un modo de realización, la cola 126 notifica al motor de 
búsqueda 122 cuando un nuevo evento llega a la cola 126 y el motor de búsqueda 122 recupera el evento (o 
eventos) de la cola 126 cuando el motor de búsqueda 122 está listo para procesar el evento (o eventos). Cuando el 
motor de búsqueda recibe un evento, puede ser procesado y puede ser almacenado en el almacén de datos 140. El 
motor de búsqueda 122 puede recibir una consulta explícita del usuario 112a o generar una consulta implícita y 40 
puede recuperar información del almacén de datos 140 en respuesta a la consulta. En otro modo de realización, la 
cola se encuentra en el motor de búsqueda 122. En otro modo de realización más, el dispositivo cliente 102a no 
tiene cola y los eventos se pasan desde el procesador de captura 124 directamente al motor de búsqueda 122. De 
acuerdo con otros modos de realización, los datos de evento se transfieren mediante un protocolo de intercambio de 
información. El protocolo de intercambio de información puede incluir, por ejemplo, cualquier norma o convención 45 
adecuada que facilite el intercambio de datos, y puede incluir, una mecanismo de comunicación, tal como, por 
ejemplo, Lenguaje de Marcado Extensible -protocolo de Llamada a Procedimiento Remoto (XML/RPC), Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP), Protocolo Simple de Acceso a Objetos (SOAP), memoria compartida, sockets, 
llamada de procedimiento local o remoto o cualquier otro mecanismo de intercambio de información adecuado.  
 50 
El procesador de captura 124 puede capturar un evento mediante la identificación y la extracción de datos de evento 
asociados con un evento. Ejemplos de eventos incluyen enviar o recibir un mensaje de mensajería instantánea, un 
usuario que está viendo una página web, guardar un documento de procesador de texto, imprimir un documento de 
hoja de cálculo, introducir texto para escribir o editar un correo electrónico, abrir una aplicación de presentaciones, 
cerrar una aplicación de mensajería instantánea, introducir una pulsación de tecla, mover el ratón, desplazar el 55 
cursor del ratón sobre un hipervínculo, hacer clic en botones de ventanas, seleccionar de los menús o similares. Un 
ejemplo de datos de evento capturados por el procesador de captura 124 para un evento que implica la visualización 
de una página web por un usuario incluye el URL de la página web, la fecha y hora en que el usuario vio la página 
Web y el contenido de la página web. Además, en un modo de realización, se pueden capturar datos de evento 
adicionales desde ubicaciones remotas que incluyen información relacionada con el evento o artículo. Por ejemplo, 60 
el artista y otra información relacionada, por ejemplo, el álbum, director, género y similar de una película o archivo de 
música al que ha accedido un usuario se puede recuperar de un servidor de base de datos de la red a través de la 
red 106.  
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En un modo de realización, el procesador de captura 124 puede incluir múltiples componentes de captura. Por 
ejemplo, el procesador de captura 124 puede incluir un componente de captura separado para cada aplicación de 
cliente con el fin de capturar eventos asociados con cada aplicación. El procesador de captura 124 también puede 
incluir un componente de captura separado para controlar y capturar entradas de pulsaciones de teclas del usuario y 
un componente de captura separado que puede controlar y capturar elementos, como texto, mostrados en un 5 
dispositivo de representación asociado al dispositivo cliente 102a. El componente de captura de pulsaciones de 
teclas y el componente de captura de visualización se pueden utilizar para capturar eventos cuando un componente 
de captura de la aplicación de cliente no está disponible para una aplicación de cliente o conjuntamente con un 
componente de captura de la aplicación de cliente. El componente de captura de pulsaciones de teclas también 
puede contener o acceder a una base de datos de pulsaciones de teclas. La base de datos de pulsaciones de teclas 10 
puede proporcionar correlación entre pulsaciones de teclas y acciones para aplicaciones. El componente de captura 
de pulsaciones de teclas y el componente de captura de visualización también pueden contener o tener acceso a un 
historial de eventos de teclado o de visualización anteriores.  
 
En un modo de realización, el procesador de captura 124 puede incluir un componente de captura separado que 15 
controla la actividad de red en general con el fin de capturar datos de evento asociados con la actividad de red, tales 
como la recepción de un mensaje de mensajería instantánea. El procesador de captura 124 puede incluir un 
componente de captura separado que controla datos de rendimiento del dispositivo cliente en general, tales como 
carga del procesador, tiempo de inactividad, acceso a disco, las aplicaciones de cliente en uso y la cantidad de 
memoria disponible. Un componente de captura individual puede controlar múltiples aplicaciones de cliente y 20 
múltiples componentes de captura pueden controlar diferentes aspectos de una única aplicación de cliente.  
 
En un modo de realización, el procesador de captura 124, a través de los componentes individuales de captura, 
puede controlar la actividad del dispositivo cliente y puede capturar los eventos por medio de un mecanismo de 
registro y definición de evento generalizado, tal como un esquema de evento. Cada componente de captura puede 25 
definir su propio esquema de evento o puede utilizar uno redefinido. Los esquemas de evento pueden variar 
dependiendo de la aplicación de cliente o la actividad que el componente de captura esté controlando. En general, el 
esquema de evento puede describir el formato para un evento, por ejemplo, al proporcionar campos para datos de 
evento asociados con el evento (tales como la hora del evento) y campos relacionados con cualquier artículo 
asociado (tales como el título) así como el contenido de cualquier artículo asociado (tal como el cuerpo del 30 
documento). Un esquema de evento puede describir el formato para cualquier dato de evento adecuado que se 
refiera a un evento. Por ejemplo, un esquema de evento para entrada de usuario, tal como palabras tecleadas o 
mostradas en un dispositivo de representación, puede incluir la aplicación que se utiliza para la entrada, el formato 
del texto, las palabras y otra entrada de elementos, y el tiempo de entrada. Un esquema de evento para un evento 
de correo electrónico recibido por un usuario puede incluir información de encabezado, tal como el contenido de los 35 
campos de asunto, destinatario, remitente, copia y hora de recepción, y el cuerpo de información. Un esquema de 
evento para una página web que está siendo vista en este momento por un usuario puede incluir el Localizador 
Uniforme de Recursos (URL) de la página web, la hora a la que está siendo vista y el contenido de la página web. 
Un esquema de evento de un documento de texto siendo guardado por un usuario puede incluir el título del 
documento, la hora guardada, la ubicación del documento, el formato del documento, el texto del documento y un 40 
cursor hasta la ubicación del documento.  
 
En un modo de realización, el componente de captura de teclado puede que no utilice un esquema de evento. Más 
bien, en este modo de realización, el componente de captura de teclado puede convertir pulsaciones de teclas en 
una secuencia de palabras y después puede pasar la secuencia de palabras a otro componente, tal como el 45 
componente de captura de procesamiento de texto. El componente de captura de procesamiento de texto puede 
utilizar un esquema de evento para expresar la información enviada por el componente de captura de pulsaciones 
de teclas.  
 
Más en general, un esquema de evento puede describir el estado del sistema alrededor de la hora del evento. Por 50 
ejemplo, un esquema de evento puede contener un URL de un evento de página web asociado con una página web 
anterior desde la cual el usuario ha navegado. Además, el esquema de evento puede describir campos con listas de 
tipo estructura más complicadas. Por ejemplo, un esquema de evento puede contener campos que enumeran 
múltiples destinatarios. Un esquema de evento también puede contener campos opcionales de manera que una 
aplicación pueda incluir datos de evento adicionales si se desea.  55 
 
El procesador de captura 124 puede capturar eventos que están ocurriendo en el presente (o "eventos en tiempo 
real") y puede capturar eventos que han ocurrido en el pasado (o "eventos históricos"). Los eventos en tiempo real 
pueden ser "indexables" o "no indexables". En un modo de realización, el motor de búsqueda 122 indexa eventos en 
tiempo real indexables, pero no indexa eventos en tiempo real no indexables. El motor de búsqueda 122 puede 60 
determinar si indexar un evento basándose en la importancia del evento. Los eventos en tiempo real indexables 
pueden ser eventos más importantes asociados con un artículo, como visualizar una página web, cargar o guardar 
un archivo y recibir o enviar un mensaje instantáneo ("IM") o correo electrónico ("email"). Los eventos no indexables 
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pueden no ser considerados lo suficientemente importantes por parte del motor de búsqueda 122 para indexar y 
almacenar el evento, tal como mover el ratón o seleccionar una parte del texto en un artículo. Los eventos no 
indexables pueden ser utilizados por el motor de búsqueda 122 para actualizar el estado actual del usuario. Mientras 
todos los eventos en tiempo real pueden relacionarse con lo que el usuario está haciendo actualmente (o el estado 
del usuario actual), los eventos en tiempo real indexables pueden ser indexados y almacenados en el almacén de 5 
datos 140.  
 
De forma alternativa, en un modo de realización, el motor de búsqueda 122 puede indexar todos los eventos en 
tiempo real. Los eventos en tiempo real pueden incluir, por ejemplo, enviar o recibir un artículo, como un mensaje de 
mensajería instantánea, examinar una parte de un artículo, como seleccionar una parte del texto o mover un ratón 10 
por encima de una parte de una página web, cambiar un artículo, como escribir una palabra en un correo electrónico 
o pegar una frase en un documento de procesador de texto, cerrar un artículo, como cerrar una ventana de 
mensajería instantánea o cambiar un mensaje de correo electrónico que se está viendo, cargar, guardar, abrir o ver 
un artículo, como un documento de procesador de texto, página web o correo electrónico, escuchar o guardar un 
archivo MP3 u otros archivos de audio/vídeo, o actualizar los metadatos de un artículo, como un marcado de página 15 
web, imprimir un documento de presentación, borrar un documento de procesador de texto o mover un documento 
de hoja de cálculo.  
 
Los eventos históricos son similares a los eventos en tiempo real indexables, excepto en que el evento ocurrió antes 
de la instalación del motor de búsqueda 122 o, de lo contrario, no fue capturado, porque, por ejemplo, el motor de 20 
búsqueda 122 no estaba en funcionamiento durante un período de tiempo mientras el dispositivo cliente 102a estaba 
en funcionamiento o porque no existía componente de captura para un tipo específico de evento histórico en el 
momento en que el evento se llevó a cabo. Ejemplos de eventos históricos incluyen documentos de procesador de 
texto guardados del usuario, archivos multimedia, documentos de presentación, entradas de calendario y 
documentos de hoja de cálculo, los mensajes de correo electrónico de la bandeja de entrada de un usuario y las 25 
páginas web marcadas por el usuario. El procesador de captura 124 puede capturar eventos históricos al rastrear 
periódicamente la memoria 108 y cualquier dispositivo de almacenamiento de datos asociado para eventos no 
capturados previamente por el procesador de captura 124. El procesador de captura 124 también puede capturar 
eventos históricos al solicitar ciertas aplicaciones de cliente, tales como un navegador web o una aplicación de 
correo electrónico, para recuperar artículos y otra información asociada. Por ejemplo, el procesador de captura 124 30 
puede solicitar que la aplicación de navegador web obtenga todas las páginas web visitadas por el usuario o solicitar 
que la aplicación de correo electrónico obtenga todos los mensajes de correo electrónico asociados al usuario. Estos 
artículos pueden no existir actualmente en la memoria 108 o en un dispositivo de almacenamiento del dispositivo 
cliente 102a. Por ejemplo, la aplicación de correo electrónico puede tener que recuperar correos electrónicos de un 
dispositivo servidor. En un modo de realización, el motor de búsqueda 122 indexa eventos históricos.  35 
 
En el modo de realización mostrado en la FIG. 1, los eventos capturados por el procesador de captura 124 son 
enviados a la cola 126 en el formato descrito por un esquema de evento. El procesador de captura 124 también 
puede enviar datos de rendimiento a la cola 126. Ejemplos de datos de rendimiento incluyen la carga de procesador 
actual, la carga de procesador media durante un período de tiempo predeterminado, el tiempo de inactividad, el 40 
acceso a disco, las aplicaciones de cliente en uso y la cantidad de memoria disponible. Los datos de rendimiento 
también pueden ser proporcionados por componentes de control de rendimiento específicos, algunos de los cuales 
pueden ser parte del motor de búsqueda 122, por ejemplo. Los datos de rendimiento de la cola 126 pueden ser 
recuperados por el motor de búsqueda 122 y los componentes de captura del procesador de captura 124. Por 
ejemplo, los componentes de captura pueden recuperar los datos de rendimiento para alterar cuántos eventos que 45 
se envían a la cola 126 o cómo de detallados son los eventos que se envían (menos eventos o más pequeños 
cuando el sistema está ocupado) o la frecuencia con la que se envían los eventos (los eventos se envían con menos 
frecuencia cuando el sistema está ocupado o cuando hay muchos eventos esperando para ser procesados). El 
motor de búsqueda 122 puede usar datos de rendimiento para determinar cuándo indexa diversos eventos y cuándo 
y con qué frecuencia emite consultas implícitas.  50 
 
En un modo de realización, la cola 126 mantiene los eventos hasta que el motor de búsqueda 122 está listo para 
procesar un evento o eventos. Alternativamente, la cola 126 utiliza los datos de rendimiento para ayudar a 
determinar la rapidez con la que proporcionar eventos al motor de búsqueda 122. La cola 126 puede incluir una o 
más colas separadas, por ejemplo, una cola de estado de usuario y una cola de índice. En un modo de realización, 55 
la cola de índice puede poner en cola los eventos indexables. Alternativamente, la cola 126 puede tener colas 
adicionales o incluir una sola cola. La cola 126 puede ser implementada como una cola de prioridad circular que 
utiliza archivos mapeados de memoria. La cola puede ser una cola de prioridad múltiple donde se sirven los eventos 
de mayor prioridad antes de los eventos de menor prioridad y otros componentes pueden ser capaces de especificar 
el tipo de eventos en los que están interesados. En general, a los eventos en tiempo real se les puede dar una 60 
mayor prioridad que a los eventos históricos y a los eventos indexables se les puede dar una mayor prioridad que a 
los eventos en tiempo real no indexables. Otras implementaciones de la cola 126 son posibles. En otro modo de 
realización, el dispositivo cliente 102a no tiene cola 126. En ese modo de realización, los eventos se pasan 
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directamente desde el procesador de captura 124 hasta el motor de búsqueda 122. En otros modos de realización, 
los eventos pueden ser transferidos entre los componentes de captura y el motor de búsqueda mediante 
mecanismos de intercambio de información adecuados tales como: Lenguaje de Marcado Extensible  protocolo de 
Llamada a Procedimiento Remoto (XML/RPC), Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), Protocolo Simple 
de Acceso a Objetos (SOAP), memoria compartida, sockets, llamada de procedimiento local o remoto o cualquier 5 
otro mecanismo de intercambio de información adecuado.  
 
Volviendo a la FIG. 1, en un modo de realización, el motor de búsqueda 122 puede contener un indexador 130, un 
sistema de consulta 132 y un formateador 134. El sistema de consulta 132 puede recuperar todos los eventos en 
tiempo real y los datos de rendimiento de la cola 126. El sistema de consulta 132 puede utilizar datos de rendimiento 10 
y eventos en tiempo real para actualizar el estado actual del usuario y generar una consulta implícita. Una consulta 
implícita puede ser una consulta generada automáticamente a partir del estado actual del usuario. El sistema de 
consulta 132 también puede recuperar y procesar consultas explícitas del usuario 112a. Los datos de rendimiento 
también pueden ser recuperados por el motor de búsqueda 122 de la cola 126 para su uso en la determinación de la 
cantidad de actividad posible por parte del buscador 122.  15 
 
En el modo de realización mostrado en la FIG. 1, los eventos en tiempo real indexables y los eventos históricos 
(eventos indexables) se recuperan de la cola 126 por medio del indexador 130. Alternativamente, la cola 126 puede 
enviar los eventos indexables al indexador 130. El indexador 130 puede indexar los eventos indexables y puede 
enviarlos al almacén de datos 140 donde se almacenan. El almacén de datos 140 puede ser cualquier tipo de medio 20 
legible por ordenador y se puede integrar en el dispositivo cliente 102a, tal como un disco duro, o ser externo al 
dispositivo cliente 102a, como un disco duro externo o en otro dispositivo de almacenamiento de datos al que se 
accede a través de la red 106. El almacén de datos puede ser una o más áreas de almacenamiento lógico o físico. 
En un modo de realización, el almacén de datos 140 puede estar en la memoria 108. El almacén de datos 140 
puede facilitar un método o una combinación de métodos para almacenar datos, incluyendo sin carácter limitativo, 25 
matrices, tablas hash, listas y parejas, y puede incluir compresión y cifrado. En el modo de realización mostrado en 
la FIG. 1, el almacén de datos incluye un índice 142, una base de datos 144 y un depósito 146.  
 
En el modo de realización mostrado en la FIG. 1, cuando el indexador 130 recibe un evento, el indexador 130 puede 
determinar, a partir del esquema de evento, los términos (si los hay) asociados con el evento, la hora del evento (si 30 
está disponible), imágenes (si la hay) asociadas con el evento, y/u otra información que defina el evento. El 
indexador 130 también puede determinar si el evento está relacionado con otros eventos y asociar el evento con los 
eventos relacionados. Por ejemplo, para un evento relativo a una página web, el indexador 130 puede asociar este 
evento con otros eventos relativos a la misma página web. Esta información de asociación se puede almacenar en la 
base de datos 133 de un documento para cada grupo de eventos relacionados.  35 
 
El indexador 130 puede enviar e incorporar los términos y horas asociados con el evento en el índice 142 del 
almacén de datos 140. El evento puede ser enviado a la base de datos 144 para su almacenamiento y el contenido 
del artículo asociado y cualquier imagen asociada se pueden almacenar en el depósito 146. El objeto de la 
conversación asociado con mensajes de mensajería instantánea se puede almacenar en la base de datos 144.  40 
 
En el modo de realización mostrado en la FIG. 1, un usuario 112a puede introducir una consulta explícita en una 
interfaz del motor de búsqueda del dispositivo cliente 102a, que es recibida por el motor de búsqueda 122. En un 
modo de realización, la interfaz del motor de búsqueda del dispositivo cliente 102a incluye una visualización 
gráfica/textual, por ejemplo, una página web basada en HTML. En modos de realización alternativos, la interfaz del 45 
motor de búsqueda incluye diversos modos de entrada/salida - por ejemplo, un sistema activado con la voz, un 
sistema táctil o similar.  
 
El motor de búsqueda 122 también puede generar una consulta implícita a partir de un un estado actual del usuario, 
que puede ser determinado por el sistema de consulta 132 de eventos en tiempo real. A partir de la consulta, el 50 
sistema de consulta 132 puede localizar información relevante en el almacén de datos 140 y proporcionar un 
conjunto de resultados. En un modo de realización, el conjunto de resultados incluye identificadores de artículo de 
artículos asociados con las aplicaciones de cliente 120 o los artículos de cliente. Los artículos de cliente incluyen 
artículos asociados con el usuario 112a o dispositivo cliente 102a, como los mensajes de correo electrónico del 
usuario, documentos de procesador de texto, mensajes de mensajería instantánea, páginas web visitadas 55 
anteriormente y cualquier otro artículo o parte de un artículo asociado con el dispositivo cliente 102a o usuario 112a. 
Un identificador de artículo puede ser, por ejemplo, un Localizador Uniforme de Recusos (URL), un nombre de 
archivo, un enlace, un icono, una ruta de un archivo local, cualquier identificador alfanumérico u otra información 
adecuada que pueda identificar un artículo. En otro modo de realización, el conjunto de resultados incluye también 
identificadores de artículo de artículos ubicados en otros sistemas de la red 106, por ejemplo, artículos de red 60 
ubicados por un motor de búsqueda en un dispositivo servidor. Los artículos de red incluyen artículos ubicados en 
sistemas de la red 106 que no han sido vistos previamente o, de lo contrario, referenciados por el usuario 112a, tales 
como páginas web que no han sido vistas previamente por el usuario 112a.  
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El formateador 134 puede recibir el conjunto de resultados de búsqueda desde el sistema de consulta 132 del motor 
de búsqueda 122 y puede dar formato a los resultados para su salida a un procesador de visualización 128. En un 
modo de realización, el formateador 134 puede dar formato a los resultados en XML, HTML, o en texto delineado por 
pestañas. El procesador de visualización 128 puede estar dentro de la memoria 108 y puede controlar la 
visualización del conjunto de resultados en un dispositivo de representación asociado con el dispositivo cliente 102a. 5 
El procesador de visualización 128 puede incluir varios componentes. Por ejemplo, en un modo de realización, el 
procesador de visualización 128 incluye un servidor de Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) que recibe 
las solicitudes de información y responde mediante la construcción y transmisión de páginas de Lenguaje de 
Marcado de Hipertexto (HTML). En uno de dichos modos de realización, el servidor HTTP incluye una versión a 
escala reducida del servidor web Apache. El procesador de visualización 128 puede estar asociado con un conjunto 10 
de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para permitir que varias aplicaciones 
reciban los resultados y los muestren en diversos formatos. Las API de visualización pueden ser implementadas de 
varias maneras, incluyendo, por ejemplo, como exportaciones DLL, interfaz COM, VB, JAVA o bibliotecas .NET, o 
como un servicio web.  
 15 
A través de los dispositivos cliente 102a-n, los usuarios 112a-n pueden comunicarse a través de la red 106, entre sí 
y con otros sistemas y dispositivos acoplados a la red 106. Como se muestra en la FIG. 1, un dispositivo de servidor 
150 se puede acoplar a la red 106. En el modo de realización mostrado en la FIG. 1, el motor de búsqueda 122 
puede transmitir una consulta de búsqueda incluida en una consulta explícita o implícita o ambas al dispositivo 
servidor 150. El usuario 112a también puede introducir una consulta de búsqueda en una interfaz del motor de 20 
búsqueda, que puede ser transmitida al dispositivo servidor 150 por el dispositivo cliente 102a a través de la red 106. 
En otro modo de realización, la señal de consulta puede, en cambio, ser enviada a un servidor proxy (que no se 
muestra), que a continuación, transmite la señal de consulta al dispositivo servidor 150. Otras configuraciones 
también son posibles.  
 25 
El dispositivo servidor 150 puede incluir un servidor que ejecute un programa de aplicación del motor de búsqueda, 
tal como el motor de búsqueda Google™. En otros modos de realización, el dispositivo servidor 150 puede incluir un 
servidor de información relacionado o un servidor de publicidad. De forma similar a los dispositivos cliente 102an, el 
dispositivo servidor 150 puede incluir un procesador 160 acoplado a una memoria legible por ordenador 162. El 
dispositivo servidor 150, representado como un único sistema informático, puede ser implementado como una red de 30 
procesadores informáticos. Ejemplos de un dispositivo servidor 150 incluyen servidores, ordenadores centrales, 
ordenadores en red, un dispositivo basado en procesador y tipos similares de sistemas y dispositivos. El procesador 
del servidor 160 puede ser cualquiera de un número de procesadores, tales como los procesadores de Intel 
Corporation de Santa Clara, California, y Motorola Corporation de Schaumburg, Illinois. En otro modo de realización, 
el dispositivo servidor 150 puede existir en un dispositivo cliente. En otro modo de realización más, puede haber 35 
múltiples dispositivos servidor 150. 
 
La memoria 162 contiene el programa de aplicación del motor de búsqueda, también conocido como un motor de 
búsqueda de red 170. El motor de búsqueda 170 puede localizar información relevante desde la red 106 en 
respuesta a una consulta de búsqueda desde un dispositivo cliente 102a. El motor de búsqueda 170 entonces puede 40 
proporcionar un conjunto de resultados al dispositivo cliente 102a a través de la red 106.  
 
El conjunto de resultados puede incluir uno o más identificadores de artículo. Un identificador de artículo puede ser, 
por ejemplo, un Localizador Uniforme de Recursos (URL), un nombre de archivo, un enlace, un icono, una ruta para 
un archivo local o cualquier otra cosa que identifique un artículo. En un modo de realización, un identificador de 45 
artículo puede incluir un URL asociado con un artículo.  
 
En un modo de realización, el dispositivo servidor 150, o dispositivo relacionado, previamente, ha realizado un 
rastreo de la red 106 para localizar artículos, tales como páginas web, almacenados en otros dispositivos o sistemas 
acoplados a la red 106, y ha indexado los artículos en la memoria 162 o en otro dispositivo de almacenamiento de 50 
datos.  
 
Cabe señalar que otros modos de realización de la presente invención pueden incluir sistemas que tienen una 
arquitectura diferente a la que se muestra en la FIG. 1. Por ejemplo, en algunos otros modos de realización de la 
presente invención, el dispositivo cliente 102a es un dispositivo autónomo y no está acoplado a una red.  55 
 
Con referencia ahora a la FIG. 2, se muestra un diagrama de flujo que ilustra un modo de realización ilustrativo de 
un método para capturar y procesar datos de evento asociados con un dispositivo cliente. Cabe señalar que pueden 
llevarse a cabo los diversos métodos de captura y de procesamiento de datos de evento de acuerdo con los modos 
de realización de la presente invención. Por ejemplo, en un modo de realización, se capturan datos de aplicación a 60 
partir de una interfaz de programa de aplicación ("API") asociada con una aplicación que se proporciona para 
interactuar con la aplicación. En otro modo de realización, se capturan pulsaciones de teclas asociadas a una 
aplicación y se determinan eventos a partir de, entre otras cosas, acciones asociadas con las pulsaciones de teclas. 
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En otro modo de realización, se capturan elementos de visualización e información relacionada y se determinan 
eventos a partir de, al menos en parte, la información de visualización capturada. Estos son algunos ejemplos no 
exhaustivos de los múltiples métodos de captura y de procesamiento de datos de evento de acuerdo con los modos 
de realización de la presente invención.  
 5 
En un modo de realización, se puede determinar si se indexa el evento, y el evento se pueden indexar y almacenar 
si así se determina.  
 
La FIG. 2 ilustra un método de ejemplo 200 que proporciona un método para la captura y el procesamiento de un 
evento en tiempo real. Este método de ejemplo se proporciona a modo de ejemplo, como se apreciará a partir de la 10 
descripción anterior de modos de realización de ejemplo que hay una variedad de formas para llevar a cabo 
métodos en otros modos de realización de la presente invención. El método 200 mostrado en la FIG. 2 puede ser 
ejecutado o de otra manera llevado a cabo por cualquiera de los diversos sistemas. El método 200 se describe a 
continuación como llevado a cabo por el sistema 100 que se muestra en la FIG. 1 a modo de ejemplo, y se hace 
referencia a diversos elementos del sistema 100 en la explicación del método de ejemplo de la FIG. 2.  15 
 
En 202, el procesador de captura 124 captura un evento. El procesador de captura 124 puede capturar un evento 
mediante la identificación y recopilación de datos de evento asociados con el evento tras el acontecimiento del 
evento. El procesador de captura 124 puede tener componentes de captura separados para cada aplicación de 
cliente, control de red, captura de datos de rendimiento, captura de pulsaciones de teclas y captura de visualización. 20 
Por ejemplo, un evento puede acontecer cuando un usuario 112a teclea un número predeterminado de palabras en 
una aplicación de cliente. Los datos de evento asociados a ese evento pueden ser, por ejemplo, la aplicación 
utilizada para la entrada, el formato del texto, la entrada de palabras y la entrada de hora. En un modo de 
realización, el componente de captura puede utilizar un mecanismo de definición de evento generalizado, tal como 
un esquema de evento que se ha registrado previamente con el dispositivo cliente 102a, para capturar o expresar el 25 
evento.  
 
La FIG. 3 proporciona un ejemplo de captura de un evento en tiempo real del paso 202. Específicamente, la FIG. 3 
muestra un diagrama de flujo que ilustra un modo de realización de ejemplo de un método para capturar información 
de pulsación de tecla en un dispositivo cliente. En este modo de realización, se reciben una pluralidad de 30 
pulsaciones de teclas asociadas con una aplicación, cada pulsación de tecla se procesa para determinar una acción 
asociada formando una pluralidad de acciones asociadas y se determina un evento a partir, al menos en parte, de la 
pluralidad de acciones asociadas. Una aplicación en enfoque se puede determinar primero.  
 
En un modo de realización, el evento puede ser un número de palabras y se puede determinar que la pluralidad de 35 
acciones asociadas forme una palabra o palabras. La palabra o palabras se pueden determinar al menos en parte 
mediante la recepción de al menos una pulsación de tecla que indique un espacio o un símbolo de puntuación. En 
otro modo de realización, el evento puede ser una serie de caracteres y se puede determinar que la pluralidad de 
acciones asociadas formen un carácter o caracteres.  
 40 
En un modo de realización, un estado de captura puede ser actualizado después de que se procese cada pulsación 
de tecla. En un modo de realización, un estado actual del usuario se puede actualizar a partir, al menos en parte, del 
evento. El evento puede ser indexado y almacenado.  
 
En un modo de realización, cada acción asociada puede ser determinada, al menos en parte, al hacer coincidir la 45 
pulsación de tecla con una entrada en una tabla de pulsaciones de teclas y determinar una acción en la tabla de 
teclas asociada con la entrada. La acción puede incluir una de las siguientes: añadir un carácter a una palabra, 
borrar un carácter de una palabra, insertar un carácter, sobrescribir un carácter, borrar una palabra, eliminar un 
párrafo, seleccionar un elemento y reposicionar el cursor. La tabla de pulsaciones de teclas puede estar asociada 
con la aplicación o puede ser una tabla genérica de pulsaciones de teclas.  50 
 
En otro modo de realización, se reciben pulsaciones de teclas asociadas con una aplicación, se determina un evento 
a partir de entradas de usuario y se determina si se indexar el evento. Las entradas de usuario pueden ser uno o 
más de un número de palabras determinadas a partir de las pulsaciones de teclas, un número de caracteres 
determinados a partir de las pulsaciones de teclas y un cambio de enfoque de la aplicación a otra aplicación. 55 
Determinar si se indexa el evento puede incluir determinar si el evento es importante para el usuario.  
 
En 302, se proporciona una base de datos de pulsaciones de teclas. La base de datos de pulsaciones de teclas 
puede contener, para diversas aplicaciones de cliente, tablas de comandos de pulsaciones de teclas y la acción 
respectiva para cada comando. En un modo de realización, la base de datos de pulsaciones de teclas tiene una 60 
tabla separada para cada aplicación de cliente separada. Se puede utilizar una tabla genérica para una aplicación si 
una tabla específica no existe para la aplicación particular. En un modo de realización, la misma tabla puede ser 
utilizada para grupos de aplicaciones. Por ejemplo, la misma tabla se puede utilizar para aplicaciones del mismo 
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desarrollador. Por ejemplo, la misma tabla se puede utilizar para todas las aplicaciones de Microsoft® y una tabla 
diferente se puede utilizar para todas las aplicaciones de Lotus®. De manera adicional, la misma tabla se puede 
utilizar para aplicaciones relacionadas, tales como las aplicaciones de Office® de Microsoft®, o aplicaciones de 
procesadores de texto de cualquier desarrollador. Las tablas de pulsaciones de teclas se pueden crear de forma 
manual para cada aplicación. De forma alternativa, las tablas de pulsaciones de teclas se pueden crear de forma 5 
automática al determinar de forma automática acciones respectivas de cada pulsación de tecla para cada aplicación.  
 
En 303, se llama al componente de captura de pulsaciones de teclas. El componente de captura de pulsaciones de 
teclas puede operar de forma normal o incluso de forma constante de manera que controle toda la actividad de 
pulsaciones de teclas o pueda ser llamado de forma selectiva por el procesador de captura 124 u otros componentes 10 
de captura cuando sea necesario o en diversos momentos. En 304, el componente captura de pulsaciones de teclas 
puede determinar la aplicación de cliente en enfoque. La aplicación en enfoque es la aplicación de cliente que está 
siendo actualmente utilizada por el usuario 112a. Por ejemplo, puede ser la aplicación de cliente en la que el usuario 
112a está introduciendo texto. En un modo de realización, se determina la aplicación en enfoque de modo que el 
componente de captura de pulsaciones de teclas pueda utilizar la tabla de pulsaciones de teclas asociada con la 15 
aplicación en enfoque de la base de datos de pulsaciones de teclas. Por ejemplo, si la aplicación en enfoque es una 
aplicación específica de procesador de texto, el componente de captura de pulsaciones de teclas puede llamar la 
tabla de pulsaciones de teclas de la aplicación de procesador de texto específica correspondiente.  
 
En 306, los datos de evento son restablecidos por medio del componente de captura de pulsaciones de teclas. En 20 
un modo de realización, los datos de evento se cumplen en un evento en un formato definido por un esquema de 
evento y el componente de captura de pulsaciones de teclas puede registrar un esquema de evento de captura de 
pulsaciones de teclas específicas, y restablecer el evento incluye la eliminación de cualquier dato de evento 
existente. Un contador N también se puede restablecer. En un modo de realización, el contador cuenta el número de 
palabras capturadas por el componente de captura de pulsaciones de teclas. En dicho modo de realización, cuando 25 
el evento es restablecido, el contador se pone a cero.  
 
En 308, el componente de captura de pulsaciones de teclas captura una entrada de pulsación de tecla por el usuario 
112a. Un usuario puede introducir una pulsación de tecla a través de una variedad de dispositivos de entrada, tales 
como un teclado. Una pulsación de tecla puede incluir una entrada de tecla única o una entrada de tecla múltiple y 30 
puede incluir una entrada de texto y una entrada de comando de edición. Por ejemplo, una pulsación de tecla puede 
incluir la tecla "G" o las teclas "G" y "Shift". Una pulsación de tecla también puede incluir la tecla "Retroceso" o las 
teclas "Retroceso" y "Control". El componente de captura de pulsaciones de teclas puede recibir una pulsación de 
tecla al recibir mensajes de pulsación de tecla a través de una devolución de aplicación que puede ser invocada por 
el sistema operativo. El componente de captura de pulsaciones de teclas también puede recibir una pulsación de 35 
tecla a través del control de un buffer de entrada, tal como un buffer de teclado, a nivel de sistema operativo. Se 
pueden capturar otros métodos de introducción de caracteres, como la escritura a mano.  
 
En 310, el componente de captura de pulsaciones de teclas procesa las pulsaciones de teclas. En el modo de 
realización mostrado, el componente de captura de pulsaciones de teclas procesa la pulsación de tecla recibida al 40 
emparejar la pulsación de tecla con una entrada de la tabla de pulsaciones de teclas de la aplicación específica en 
enfoque, y determinar la acción respectiva de la pulsación de tecla. Por ejemplo, si la pulsación de teclas recibida es 
la tecla "SHIFT" y la tecla "G" en una aplicación específica de procesamiento de textos, el componente de captura de 
pulsaciones de teclas puede emparejar la tecla "SHIFT" y la tecla "G" en la tabla de pulsaciones de teclas de la 
aplicación específica y determinar la acción asociada, por ejemplo, la salida de la letra "G". Si la pulsación de teclas 45 
recibida son las teclas "Control" y "Retroceso", el componente de captura de pulsaciones de teclas puede emparejar 
esas teclas con la acción respectiva de la tabla de pulsaciones de teclas de la aplicación específica y determinar la 
acción asociada, por ejemplo, la acción de borrar la palabra anterior al cursor. Otras acciones posibles incluyen 
mover el cursor hacia arriba o hacia abajo de una línea, mover el cursor hacia arriba o hacia abajo de un párrafo y 
mover el cursor al principio o al final de un documento, por ejemplo. El componente de captura de pulsaciones de 50 
teclas puede realizar un seguimiento de la posición actual del cursor con respecto a los caracteres anteriores 
introducidos. Por ejemplo, si el usuario escribe 5 caracteres, pulsa la "flecha izquierda" tres veces, escribe un 
carácter y pulsa la "flecha derecha" tres veces, el componente puede identificar que el usuario volvió atrás e 
introdujo un carácter en la palabra (para aplicaciones en las cuales la "flecha izquierda" se corresponde con el 
movimiento del cursor un carácter atrás). El componente puede seguir realizando un seguimiento de si cada 55 
aplicación está en modo "introducir", de manera que sabe si los nuevos caracteres superponen cualquier carácter 
existente.  
 
En otro modo de realización, el componente de captura de pulsaciones de teclas puede que no procese 
directamente las pulsaciones de teclas. En su lugar, el componente de captura de pulsaciones de teclas puede 60 
pasar primero pulsaciones de teclas al sistema operativo, como si el usuario las hubiese enviado activamente al 
componente de captura de teclado, y no una aplicación. De esta manera, el sistema operativo puede realizar el 
trabajo de traducir pulsaciones de teclas en mensajes de mayor nivel (caracteres, movimientos de tecla, etc.) y 
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puede, a continuación, devolver esos mensajes al componente de captura de pulsaciones de teclas para su posterior 
procesamiento. El envío de pulsaciones de teclas al sistema operativo para procesamiento intermedio, en lugar de 
procesarlas directamente, puede ser beneficioso por varias razones. Por ejemplo, puede evitar algunas de las 
dificultades de manejar caracteres de múltiples pulsaciones de teclas (incluyendo la introducción de caracteres que 
no son ingleses) y puede garantizar que las pulsaciones de teclas se procesen de una manera que sea coherente 5 
con el comportamiento del sistema operativo.  
 
En 312, el componente de captura de pulsaciones de teclas añade la pulsación de tecla procesada a los datos de 
evento. En el modo de realización mostrado, el componente de captura de pulsaciones de teclas captura datos de 
evento tal como describe el esquema de evento y la pulsación de tecla procesada se añade a los datos de evento. 10 
Por ejemplo, si la pulsación de tecla procesada indica la adición de la letra G, se añade la letra G a los datos de 
evento. Si la pulsación de tecla procesada indica eliminar la palabra que precede al cursor y una palabra está dentro 
de los datos de evento, esa palabra se puede eliminar. Además, el componente de captura de pulsación de tecla 
puede añadir la pulsación de tecla procesada a un estado de captura. El componente de captura de pulsaciones de 
teclas puede mantener el estado de captura que contiene las pulsaciones de teclas anteriores mientras se determina 15 
qué palabra(s) reciente ha introducido el usuario. El estado de captura se puede actualizar antes de que se genere 
un evento.  
 
En 314, el componente de captura de pulsaciones de teclas determina si una palabra completa ha sido añadida al 
evento. Una palabra puede ser una serie de caracteres que representen una palabra hablada, abreviatura, término o 20 
unidad semántica. Por ejemplo, "SERIE MUNDIAL", "ASCII", "SR" y "GOOGLE" pueden ser palabras. El 
componente de captura de pulsaciones de teclas puede determinar si una palabra completa ha sido introducida 
mediante una variedad de métodos. En un modo de realización, el componente de captura de pulsaciones de teclas 
busca una serie de caracteres seguidos por un espacio, por ejemplo, "GOOGLE", o ciertas caracteres de 
puntuación, como "GOOGLE", para determinar si se ha introducido una palabra completa. Si no se ha introducido 25 
una palabra completa, entonces el componente de captura de pulsaciones de teclas va al paso 316. En 316, el 
componente de captura de pulsaciones de teclas puede determinar si la aplicación previamente en enfoque está 
todavía en enfoque o si la aplicación en enfoque ha cambiado y otra aplicación se encuentra ahora en enfoque. Si la 
aplicación en enfoque no ha cambiado, el componente de captura de pulsaciones de teclas vuelve al paso 308 y 
recibe otra pulsación de tecla. Si la aplicación en enfoque ha cambiado, el componente de captura de pulsaciones 30 
de teclas vuelve al paso 304 y determina la aplicación en enfoque en ese momento. Si el componente de captura de 
pulsaciones de teclas identifica una acción tal como mover el cursor una línea hacia arriba, puede actualizar el 
estado de captura para que refleje la nueva posición del cursor. Si el componente de captura de pulsaciones de 
teclas no tiene el estado de captura de esa ubicación, o no se puede determinar con precisión la nueva ubicación, 
simplemente puede restablecer cualquier palabra parcialmente capturada. Como otro ejemplo, la pulsación de teclas 35 
"shift flecha izquierda" puede seleccionar el carácter anterior en una aplicación particular. El componente de captura 
de pulsaciones de teclas puede reconocer esa acción y posibles acciones posteriores como eliminar la selección o 
pegar la selección en otra parte del documento.  
 
Si, en el paso 314, el componente de captura de pulsaciones de teclas determina que se ha recibido una palabra 40 
completa, a continuación, en el paso 318 el contador N se incrementa en uno. En el paso 320, el procesador de 
captura determina si el contador N es igual a un número entero T. El número entero T puede ser, por ejemplo, un 
número de palabras. El número de palabras se puede predeterminar o se puede determinar a partir de una variedad 
de factores adecuados, tales como la aplicación en enfoque en ese momento u otra actividad del usuario. En un 
ejemplo, T es igual a uno para que el componente de captura de pulsación de tecla pueda crear un evento al 45 
identificar cada palabra introducida por el usuario 112a. De forma alternativa, T puede ser un número de caracteres. 
Al igual que el número de palabras, el número de caracteres se puede predeterminar o se puede determinar a partir 
de una variedad de factores adecuados. Si, en el paso 320, se descubre que N no es igual que T, entonces el 
componente de captura de pulsaciones de teclas va al paso 316, donde el componente de captura de pulsaciones 
de teclas determina si la aplicación en enfoque ha cambiado. Si el componente de captura de pulsaciones de teclas 50 
determina que N sí que es igual a T, entonces el componente de captura de pulsaciones de teclas procede al paso 
322. Por ejemplo, si N es un contador que cuenta el número de palabras capturado y T se establece en uno y se 
recibe "GOOGLE", entonces el componente de captura de pulsaciones de teclas continúa al paso 322.  
 
En 322, el componente de captura de pulsaciones de teclas compila el evento. En el modo de realización mostrado, 55 
el componente de captura de pulsaciones de teclas compila el evento mediante la compilación de los datos de 
evento asociados con los campos específicos descritos por el esquema de evento. Por ejemplo, los datos de evento 
pueden incluir la aplicación que se utiliza para la entrada, el formato del texto, la entrada de palabra o palabras y la 
entrada de tiempo. Cuando el componente de captura de pulsaciones de teclas ha compilado el evento, el método 
200 puede continuar en el paso 204 como se muestra en la FIG. 2.  60 
 
La FIG. 4 proporciona otro ejemplo de la captura de un evento, por ejemplo, un evento en tiempo real 202, como se 
muestra en la FIG. 2, a partir de información de visualización. La FIG. 4 muestra un diagrama de flujo que ilustra un 
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modo de realización de ejemplo de un método para capturar información de visualización en un dispositivo cliente. 
Normalmente, las aplicaciones en un dispositivo cliente invocan llamadas de visualización para visualizar 
información asociada con la aplicación en una pantalla de usuario, tal como un monitor, una pantalla de cristal 
líquido, una pantalla de plasma o similar. En un modo de realización, el procesador de captura 124 incluye un 
componente de captura de visualización para determinar eventos a partir de, al menos en parte, las pantallas o 5 
ventanas asociadas con las aplicaciones. Cabe señalar que las ventanas asociadas con las aplicaciones se pueden 
ocultar o mostrar y hacer visibles para el usuario en cualquier momento dado. La información de una pantalla puede 
ser determinada al menos en parte mediante el uso de una matriz de un estado actual de la pantalla y la 
actualización de la matriz con llamadas de visualización. La información de una pantalla también se puede 
determinar, al menos en parte, mediante la construcción de elementos de visualización a partir de al menos en parte, 10 
posiciones de visualización de las llamadas de visualización. Las llamadas de visualización se pueden procesar 
mediante el análisis de una o más de las coordenadas x, y, longitudes, o posiciones relativas de varias salidas de 
elementos a la pantalla mediante llamadas de visualización.  
 
En un modo de realización, una aplicación en enfoque se determina primero desde la cual capturar información de 15 
visualización asociada para generar eventos. Los eventos pueden incluir, por ejemplo, un número de palabras 
determinadas para ser de salida en la pantalla. En un modo de realización, un estado de captura puede ser 
actualizado después de procesar cada llamada de visualización y un estado de usuario actual se puede actualizar a 
partir, al menos en parte, del evento.  
 20 
Con respecto a la FIG. 4, inicialmente, se llama a un componente de captura de visualización 400. El componente de 
captura de visualización puede funcionar con regularidad, por ejemplo, en un horario, o incluso constantemente de 
modo que controle toda la actividad de visualización, o puede ser selectivamente llamado cuando sea necesario. 
Entonces, se determina la aplicación en enfoque 402. En un modo de realización, la aplicación en enfoque es la 
aplicación de cliente que está siendo utilizada actualmente. Por ejemplo, en un entorno de sistema operativo basado 25 
en ventanas, el componente de captura de visualización determina qué ventana está usando activamente el usuario.  
 
En una primera o nueva llamada, el evento es restablecido 404. Un evento puede ser restablecido por razones 
diferentes, tales como, por ejemplo, que el usuario tenga conectada la aplicación en enfoque, que un evento de haya 
sido capturado y enviado para su procesamiento o por otras razones diferentes. En un modo de realización, 30 
restablecer 404 un evento incluye indicar o generar un nuevo evento. Los datos de evento existentes antes del 
restablecimiento 404 se guardan en un estado de captura y se mantienen hasta el restablecimiento. La indicación de 
un nuevo evento desencadena el envío de los datos de evento existentes en el evento anterior para procesamiento. 
Por ejemplo, en un modo de realización, la función de restablecimiento guarda el evento anterior y lo envía a la cola 
126 antes de inicializar el nuevo evento. En un modo de realización, se pueden generar nuevos eventos de acuerdo 35 
con un esquema de evento asociado con un tipo de evento. Los esquemas de evento pueden incluir dar formato a 
varios campos de datos asociados con los diferentes tipos de eventos.  
 
A continuación, se recibe una llamada de visualización 406. Por ejemplo, en un modo de realización, el componente 
de captura de visualización recibe una llamada de visualización. Una llamada de visualización puede ser una 40 
instrucción enviada por el sistema operativo al dispositivo de representación asociado con el dispositivo cliente que 
indica al dispositivo de representación que muestre un artículo o cambie la visualización de un elemento en el 
dispositivo de representación. Por ejemplo, la llamada de visualización puede ser para mostrar el texto "Google" en 
la fuente "Times New Roman" en una posición de pantalla, tal como la posición x, y. Esta llamada de visualización 
puede, por ejemplo, provocar la visualización del texto "Google" en la pantalla de un monitor de ordenador en la 45 
posición x, y de la ventana activa y en la fuente "Times New Roman". Una llamada de visualización también puede 
ser, por ejemplo, para eliminar un elemento en una posición dada, cambiar la fuente de una palabra, cambiar la 
posición de un elemento en la pantalla o similares. En un modo de realización, las llamadas de visualización también 
pueden ser determinadas mediante la inyección de un código en aplicaciones o a través del uso de Bibliotecas de 
Vínculos Dinámicos ("DLL") para enganchar e interceptar llamadas de API del sistema operativo como se detalla a 50 
continuación. En otro modo de realización, también se pueden capturar otros métodos de salida, tales como 
llamadas a un controlador de impresora, un controlador de audio o similar.  
 
Después de que se haya recibido la llamada de visualización 406, se procesa la llamada de visualización 408 para 
determinar los datos de evento asociados con la pantalla actual. La pantalla incluye la información visual que el 55 
usuario ve en la ventana o ventanas. En un modo de realización, los datos de evento asociados con la pantalla 
actual se capturan y se colocan en un formato de evento de acuerdo con un esquema de evento asociado con el tipo 
de evento particular o aplicación. En un modo de realización, los datos de evento capturados se pueden guardar o 
mantener en un estado de captura, por ejemplo, al mantener una matriz de elementos que se han editado para la 
pantalla actual. Por ejemplo, en un modo de realización, un componente de captura de visualización puede utilizar 60 
las coordenadas x e y de los artículos para determinar palabras, espacios entre las palabras y el inicio de una nueva 
línea. La llamada de visualización puede ser utilizada por el componente de captura de visualización para actualizar 
la matriz de la pantalla actual. Por ejemplo, si la llamada de pantalla es para escribir el texto "Google" en la fuente 
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"Times New Roman" en la posición x, y, previamente mostrando la palabra "Google," entonces se añade el texto 
"Google" en la fuente "Times New Roman" a la pantalla en la posición x, y reemplazando el texto "Google." La matriz 
actualizada asociada con la pantalla actual, incluyendo el texto "Google" se puede añadir entonces al evento. El 
estado de captura también se puede actualizar al reemplazar la matriz de estado anterior "Google", con la matriz 
actualizada, "Google". En consecuencia, las actualizaciones de la pantalla se pueden reflejar en el evento asociado 5 
durante tanto tiempo como el evento no esté completo.  
 
Se determina después 410 si se ha producido un evento completo. En un modo de realización, para determinar 410 
si un evento está completo, se comprueba una condición completa. Por ejemplo, una condición de completa puede 
incluir la adición de una sola palabra o un número predeterminado de palabras a la pantalla del dispositivo de 10 
representación. De forma alternativa, como otro ejemplo, una condición completa puede incluir una acción de 
usuario concreta en la pantalla, por ejemplo, un clic de ratón en un hipervínculo, un botón, un elemento del menú o 
similares. Si todavía no ha ocurrido un evento completo, entonces se determina 412 si ha cambiado la aplicación en 
enfoque. Si la aplicación en enfoque no ha cambiado, se recibe 406 la siguiente llamada de visualización asociada 
con la ventana activa. Por el contrario, si la aplicación en enfoque ha cambiado, se determina de nuevo la nueva 15 
aplicación en enfoque 402 y comienza el proceso de captura de un nuevo evento.  
 
Si se determina 410 que ha ocurrido un evento completo, se compila el evento completo 414. Por ejemplo, en un 
modo de realización, el componente de captura de visualización compila un evento al proporcionar todos los datos 
relacionados con el evento de acuerdo con un esquema de evento. Los datos de evento pueden incluir la aplicación 20 
utilizada, el formato de la pantalla, la hora de visualización, el contenido mostrado, la fuente y el tamaño de fuente de 
cualquier palabra mostrada y cualquier otro dato asociado al evento que pueda ser posteriormente útil para la 
indexación o para un usuario.  
 
Con referencia ahora a la FIG. 5, se muestra un diagrama de flujo de un modo de realización de un método de 25 
captura de visualización basado en perfiles 500. En este modo de realización, un componente de captura de 
visualización puede ser configurado para capturar información asociada con ventanas de aplicaciones 
seleccionadas. Las ventanas de la aplicación se pueden mostrar en la vista de usuario o escondidas dentro del 
sistema informático. Algunos ejemplos de aplicaciones seleccionadas para las cuales se pueden ser configurar 
componentes de captura de visualización incluyen aplicaciones que no proporcionan una API pública, aplicaciones 30 
que cifran o de lo contrario protegen contra la captura de datos desde sus ventanas de la aplicación o similares. El 
procesador de captura de este modo de realización puede incluir varios componentes de captura. Para algunas de 
las aplicaciones de destino desde las cuales se capturan datos de evento, se utiliza un componente de captura 
basado en perfiles.  
 35 
En consecuencia, en un modo de realización, tras la inicialización del proceso del componente de captura, las 
aplicaciones preexistentes con ventanas asociadas se comprueban primero 501 con el fin de determinar su 
identidad. En un modo de realización, un perfil de aplicación de destino se utiliza para determinar la identidad de las 
aplicaciones que se están ejecutando. El perfil de la aplicación incluye información de identificación asociada con las 
aplicaciones de destino. El perfil de aplicación puede incluir, por ejemplo, un nombre único de clase de ventana 40 
asociado con ventanas de una aplicación de destino (ya sea oculta o visible), un nombre único de ruta de sistema 
para archivos binarios almacenados asociados con la aplicación de destino, entradas de registro de sistema 
operativo asociadas con la aplicación de destino o similares. En un modo de realización, tras la inicialización y 
después de que se hayan comprobado las aplicaciones existentes 501, se reciben notificaciones de eventos de 
creación de ventana posteriores, por ejemplo, mediante la suscripción a través del sistema operativo a eventos de 45 
creación de ventana. Para cada evento de creación de ventana, la aplicación de origen se comprueba 501 para 
determinar si es una aplicación de destino seleccionada.  
 
Una vez que se identifica una aplicación de destino, el código informático de un componente de captura de 
visualización específico de la aplicación se asocia 502 con la aplicación de destino. Por ejemplo, en un modo de 50 
realización, un gancho basado en una API de Windows® está configurado para cargar el código de captura de 
visualización de una librería de enlace dinámico ("DLL") en el proceso de aplicación de destino. En un modo de 
realización, el código de captura de visualización elude las funciones de protección de captura de datos/codificación 
de la aplicación de destino al modificar, interceptar o evitar sus interacciones con el sistema operativo.  
 55 
En un modo de realización, los datos de evento de una aplicación de destino se derivan de un subconjunto de las 
ventanas asociadas con la aplicación de destino. En consecuencia, las ventanas asociadas con las aplicaciones de 
destino se comparan 504 con perfiles de ventana almacenados. Los perfiles de ventana contienen información que 
puede ser utilizada para identificar ventanas de destino, incluyendo, por ejemplo, texto que se encuentra en el título 
de la ventana, el número y tipo de elementos de visualización (por ejemplo, botones, menús desplegables, 60 
recuadros de introducción de texto y similares), texto para ser mostrado en los elementos de la pantalla, la ubicación 
o disposición de elementos de visualización y similares.  
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Por ejemplo, en un modo de realización, una ventana de texto de una aplicación de destino de mensajería 
instantánea ("IM") es la ventana de destino. El texto del mensaje instantáneo (tanto el que es introducido como el 
que es recibido) son los datos de evento a ser capturados y asociados con un evento de mensajería instantánea (es 
decir, un campo de datos del esquema de evento de IM incluye el texto intercambiado por los usuarios de una 
sesión). El perfil de ventana de este ejemplo (es decir, el perfil de ventana de la ventana de destino, que es la 5 
ventana de conversación de IM) incluye la cadena "hablando con" en el título de la ventana, un botón "Enviar" y un 
recuadro grande de entrada de texto libre.  
 
Para cada ventana de destino de la aplicación de destino, se controla el estado de los elementos de visualización u 
otras variables relacionadas con la visualización de la ventana de destino 506. Por ejemplo, se controla el estado de 10 
los controladores asociados con botones de pantalla o métodos abreviados de teclado equivalentes (por ejemplo, el 
botón "Enviar" o la secuencia de teclas Ctrl + Enter). Al detectar el cambio de estado de un elemento de 
visualización (por ejemplo, un botón) de interés, se capturan datos de evento de la ventana de destino 508.  
 
En un modo de realización, la captura de datos es habilitada por el código de componente de captura de 15 
visualización enganchado en el proceso de aplicación de destino. Ese código intercepta los mensajes del sistema 
operativo entre la aplicación de destino y el sistema operativo y modifica las respuestas a esos mensajes del sistema 
operativo con el fin de permitir la captura de datos. Por ejemplo, en un sistema basado en Windows®, una aplicación 
configurada para proporcionar una secuencia vacía en respuesta a cada comando "get text" (por ejemplo, 
WM_GETTEXT) es modificada por el código de componente de captura para utilizar el controlador predeterminado 20 
para proporcionar el texto de visualización de ventana. Por lo tanto, el código de componente de captura insertado 
en el proceso de destino permite la modificación del comportamiento de la aplicación, por ejemplo, para eludir las 
medidas de prevención de captura de datos desde dentro del proceso.  
 
La captura de visualización de datos de evento 508 se puede repetir a partir de cambios de estado y el estado de 25 
captura asociado con un evento puede ser actualizado con datos de evento recién capturados. Por ejemplo, por 
cada clic de usuario en el botón "Enviar" en una aplicación de mensajería instantánea, se puede capturar el texto 
asociado con una sesión de chat de mensajería instantánea 508 y almacenar en la memoria en una estructura de 
datos asociada con un evento de mensajería instantánea para la sesión actual. Los clics posteriores en el botón 
"Enviar" pueden causar la captura de intercambios de texto adicional en la sesión de mensajería instantánea entre 30 
los usuarios. Dicha captura de datos basada en el estado proporciona de forma beneficiosa un esquema eficiente 
para capturar datos de pantalla tras la interacción del usuario con una ventana de destino. Los esquemas de sondeo 
en función del tiempo pueden ser menos eficientes, ya que pueden operar incluso si el usuario no proporciona 
ninguna entrada nueva al proceso de destino. Además, la captura de datos basada en el estado puede reducir la 
probabilidad de perder algunos datos introducidos debido a que, generalmente, después de una entrada del usuario, 35 
se requiere algún cambio de estado (por ejemplo, hacer clic en un botón "Enviar", un botón "OK", un botón 
"Continuar" o teclear métodos abreviados equivalentes o similares).  
 
Con referencia de nuevo a la FIG. 5, se controla el estado de la expiración de la ventana de destino 510. Tras la 
expiración de la ventana de destino, un evento puede ser completado 512. Cualquier entrada de datos de evento en 40 
el almacén de datos de evento puede ser terminada y el evento capturado puede ser enviado al indexador. Mientras 
la ventana de destino permanece activa, la captura de visualización puede continuar durante cada cambio de estado 
de la ventana.  
 
Con referencia ahora de nuevo a la FIG. 2, una vez que se captura un evento (por ejemplo, como se describe con 45 
respecto a las figuras 4 y 5), el método de procesamiento de datos de evento procede al paso 204. El componente 
de captura de pulsaciones de teclas descrito con respecto a la FIG. 4 y el componente de captura de visualización 
descrito con respecto a la FIG. 5 se pueden utilizar juntos en un procesador de captura 124, además de otros 
componentes de captura, para determinar la actividad del usuario (por ejemplo, qué está viendo el usuario en un 
dispositivo visual de salida, tal como una pantalla). Otros componentes de captura pueden incluir técnicas de captura 50 
de datos de audio y video, por ejemplo, reconocimiento de voz, procesamiento de imágenes y similares, para 
eventos de audio y vídeo que pueden ser incluidos en el índice.  
 
Después de que se haya capturado un evento, se determina 204 si el evento es un evento indexable. Como se ha 
explicado anteriormente, algunos eventos en tiempo real pueden no ser indexados (eventos en tiempo real no 55 
indexables). En un modo de realización, los eventos en tiempo real no indexables se utilizan para actualizar el 
estado del usuario actual y pueden ser, por ejemplo, examinar una parte de un artículo, cambiar un artículo y cerrar 
un artículo. En este modo de realización, los eventos no indexables no son indexados o enviados para su 
almacenamiento mediante el indexador 130. Los eventos indexables pueden ser eventos en tiempo real o eventos 
históricos indexables. Las pulsaciones de teclas y llamadas de visualización pueden ser eventos no indexables, tales 60 
como la entrada de un número de palabras por parte de un usuario o la visualización de un número de palabras en 
un dispositivo de representación. Las pulsaciones de teclas y llamadas de visualización también pueden ser eventos 
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indexables, tales como, por ejemplo, cuando un artículo entero o parte de un artículo es introducido por un usuario o 
mostrado en un dispositivo de representación.  
 
Si se determina un evento indexable 204, entonces, el evento puede ser enviado 206 para su indexación, por 
ejemplo, a la cola 126, con una indicación de que es un evento indexable. En el modo de realización mostrado en la 5 
FIG. 1, los eventos en tiempo real indexables se envían tanto a una cola de estado de usuario como a una cola de 
índice dentro de la cola 126, y los eventos históricos se envían a la cola de índice dentro de la cola 126. De forma 
alternativa, los eventos en tiempo real indexables no se pueden enviar a la cola de estado de usuario para ahorrar 
tiempo computacional. El procesador de captura 124 puede enviar el evento en una forma descrita por un esquema 
de evento a la cola 126.  10 
 
Si se determina que el evento 204 es un evento no indexable, entonces, el evento no indexable se puede enviar 206 
para su posterior procesamiento, por ejemplo, a una cola de estado de usuario de la cola 126, con una indicación de 
que no va a ser indexado. Por ejemplo, cuando un usuario está redactando un correo electrónico un componente de 
captura puede capturar un número de palabras introducido por el usuario en la redacción del correo electrónico. Un 15 
componente de captura puede capturar el texto introducido como un evento. Si bien ese evento puede ser útil para 
determinar un estado actual del usuario 112a, puede que no sea lo suficientemente importante para ser indexado y 
enviado para ser almacenado por el motor de búsqueda, de modo que el usuario pueda más tarde recuperar esta 
información. De forma alternativa, en un ejemplo en el que un usuario abre un correo electrónico recibido, tal evento 
puede proporcionar información sobre un estado actual del usuario, pero también puede ser indexado y enviado 20 
para ser almacenado por el motor de búsqueda 122, porque el usuario 112a puede después estar interesado en la 
recuperación de ese correo electrónico.  
 
En un modo de realización, la cola 126 mantiene el evento hasta que el motor de búsqueda está listo para recibirlo. 
A partir de los datos de evento, el evento puede ser priorizado en la cola 126 para su manipulación. Por ejemplo, la 25 
cola 126 puede dar a los eventos históricos una prioridad más baja para su procesamiento que a los eventos en 
tiempo real. En un modo de realización, cuando el indexador 130 está listo para procesar otro evento, puede 
recuperar uno o más eventos de la cola de índice en la cola 126. El sistema de consulta 132 puede recuperar uno o 
más eventos de la cola de estado del usuario de la cola 126 cuando está listo para actualizar el estado del usuario. 
En otro modo de realización, no se utiliza cola y los eventos se envían directamente al motor de búsqueda 122 30 
desde el procesador de captura 124. 
 
Después de hayan tomado las decisiones de indexación 204 y los eventos se hayan puesto en cola correctamente 
206, los eventos son indexados y almacenados 208. En un modo de realización, el indexador 130 puede recuperar 
un evento de la cola 126 cuando está listo para procesar el evento. El indexador 130 determina si el evento es un 35 
evento duplicado y, si no, asigna al evento una identificación de evento. El indexador 130 puede también asociar el 
evento con los eventos relacionados. Por ejemplo, en un modo de realización como se muestra en la FIG. 2, 
mediante el esquema de evento, el indexador 130 determina los términos indexables asociados con el evento, las 
fechas y horas asociadas con el evento y otros datos asociados con el evento. El indexador 130 puede asociar la 
identificación del evento con los términos indexables que figuran en el índice 142.  40 
 
El evento se puede almacenar en la base de datos 144 y el contenido del evento se puede almacenar en el depósito 
146.  
 
El entorno mostrado refleja un modo de realización de la arquitectura del motor de búsqueda del lado del cliente. 45 
Son posibles otros modos de realización, tales como un dispositivo cliente autónomo o un motor de búsqueda de 
red.  
 
Aunque los modos de realización y aplicaciones particulares de la presente invención se han ilustrado y descrito en 
este documento, ha de entenderse que la invención no se limita a la construcción y componentes precisos revelados 50 
en este documento y que varias modificaciones, cambios y variaciones pueden ser realizados en la disposición, 
funcionamiento y detalles de los métodos y aparatos de la presente invención sin apartarse de la invención tal como 
se define en las reivindicaciones adjuntas.  
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REIVINDICACIONES 

 
1. Un método informático para capturar datos de evento a partir de una ventana de una aplicación de un sistema 
informático y almacenar e indexar los datos de evento para una búsqueda posterior, el método comprendiendo:  
 5 

la recepción de información de creación de ventana acerca de una ventana creada por la aplicación;  
 

la determinación (501) de si la aplicación es un ejemplo de una aplicación de destino al comparar la 
información de creación de ventana con un perfil de aplicación de destino asociado con la aplicación de 
destino;  10 

 
en respuesta a una determinación de que la aplicación es un ejemplo de la aplicación de destino, la 
determinación de si la ventana creada es un ejemplo de una ventana de destino al comparar (504) la 
información de creación de ventana con un perfil de ventana de destino asociado a la aplicación de destino; y  

 15 
en respuesta a una determinación de que la ventana creada es un ejemplo de la ventana de destino, la captura 
(508) de datos de evento a partir de la ventana creada al detectar un cambio de estado de un estado asociado 
con un elemento de la ventana;  

 
en el cual la captura de datos de evento también comprende el almacenamiento de información de ventana 20 
capturada en una estructura de datos asociada a un evento de acuerdo con un esquema de evento, y la 
indexación y el almacenamiento del evento.  

 
2. El método de la reivindicación 1, también comprendiendo:  
 25 

la actualización de un estado de captura de un evento con datos de evento capturados adicionales a partir de 
la ventana en respuesta a un cambio de estado subsiguiente del estado asociado con el elemento de la 
ventana.  

 
3. El método de cualquier reivindicación anterior, en el cual el elemento de la ventana incluye al menos uno de los 30 
siguientes: un botón, un menú desplegable o un hipervínculo.  
 
4. El método de la reivindicación 1, en el cual la información de creación de ventana incluye al menos uno de los 
siguientes: un nombre de clase de ventana, un nombre de ruta o una entrada de registro asociada con la primera 
aplicación.  35 
 
5. El método de la reivindicación 1, en el cual el perfil de aplicación de destino incluye al menos uno de los 
siguientes: un nombre de clase de ventana, un nombre de ruta o una entrada de registro asociada con la aplicación 
de destino.  
 40 
6. El método de cualquier reivindicación anterior, en el cual la aplicación de destino está asociada con una pluralidad 
de perfiles de ventana de destino, cada perfil de ventana de destino comprendiendo la identificación de información 
de elemento de visualización para las ventanas desde las cuales se capturan datos.  
 
7. El método de cualquier reivindicación anterior, también comprendiendo:  45 
 

la asociación de un código de captura de visualización dentro de una aplicación de destino.  
 
8. El método de la reivindicación 7, en el cual el código de captura de visualización modifica las respuestas de la 
aplicación a solicitudes del sistema operativo.  50 
 
9. El método de la reivindicación 8, en el cual las solicitudes de sistemas operativos incluyen mensajes de otras 
aplicaciones basadas en una interfaz de programación de aplicaciones asociada con el sistema operativo.  
 
10. El método de la reivindicación 8, en el cual las solicitudes del sistema operativo incluyen solicitudes de texto en 55 
la ventana creada.  
 
11. El método de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, en el cual la asociación de código de captura de 
visualización incluye el establecimiento de un gancho (hook) con respecto a la aplicación.  
 60 
12. El método de la reivindicación 11, en el cual el gancho está configurado para interceptar mensajes entre un 
sistema operativo y la aplicación.  
 

ES 2 421 141 T3

 



17 

 

13. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el cual la recepción de información de creación de 
ventana comprende:  
 

la recepción de una pluralidad de llamadas de visualización asociadas con las aplicaciones informáticas del 
 sistema informático.  5 
 
14. El método de la reivindicación 13, en el cual la determinación de si la ventana creada es un ejemplo de la 
ventana de destino comprende el análisis de una o más de: las coordenadas x, y, las longitudes y las posiciones 
relativas de una pluralidad de elementos de visualización escritos en la pantalla utilizando llamadas de visualización 
y su comparación con el perfil de ventana de destino.  10 
 
15. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, también comprendiendo:  
 

la suscripción a eventos de creación de ventana a través de un sistema operativo del sistema informático.  
 15 
16. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, también comprendiendo:  
 

el control de cambios de estado por estados asociados con elementos de visualización de la ventana;  
 

la captura de texto dentro de la ventana al detectar un cambio de estado de los estados controlados, en el cual 20 
la captura comprende la intercepción de una solicitud de texto de ventana y la proporción del texto de ventana 
antes de que una aplicación responda a la solicitud de texto de ventana; y  

 
la indexación del texto capturado al expirar la ventana.  

 25 
17. Un sistema informático para capturar datos de evento a partir de una ventana de una aplicación de un sistema 
informático y almacenar e indexar los datos de evento para una búsqueda posterior, el sistema comprendiendo:  
 

medios para recibir información de creación de ventana acerca de una ventana creada por la aplicación;  
 30 

medios para determinar si la aplicación es un ejemplo de una aplicación de destino al comparar la información 
de creación de ventana con un perfil de aplicación de destino asociado a la aplicación de destino;  

 
medios para, en respuesta a una determinación de que la aplicación es un ejemplo de la aplicación de destino, 
determinar si la ventana creada es un ejemplo de una ventana de destino al comparar la información de 35 
creación de ventana con un perfil de ventana de destino asociado a la aplicación de destino; y  

 
medios para, en respuesta a una determinación de que la ventana creada es un ejemplo de la ventana de 
destino, capturar datos de evento a partir de la ventana creada al detectar un cambio de estado de un estado 
asociado con un elemento de la ventana;  40 

 
en el cual la captura de datos de evento también comprende el almacenamiento de información de ventana 
capturada en una estructura de datos asociada con un evento de acuerdo con un esquema de evento, y la 
indexación y el almacenamiento del evento.  

 45 
18. Un medio legible por ordenador portador de un código de programa para controlar que un ordenador lleve a cabo 
el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16.  
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