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Cámara digital y procedimiento asociado.
El objeto principal de la presente invención es una cáma-
ra digital (1) dotada de varios objetivos (2, 4), de mane-
ra 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 cá-
mara digital (1). La invención comprende tanto fotografías
digitales como vídeos digitales.
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DESCRIPCIÓN

Cámara digital y procedimiento asociado.

Objeto de la invención

El objeto principal de la presente invención es una cámara digital dotada de varios objetivos, de manera que
se capturan varias imágenes simultáneamente. Otro objetivo de la 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 la 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 la cara opuesta, de modo que
el usuario observa a través de la pantalla de visualización la escena que hay frente a la cámara y que desea adquirir.
Cada vez que se adquieren imágenes, ya sean fotografías o vídeos digitales, la cámara las almacena en un archivo de
imagen, que luego se puede visualizar bien en la pantalla de visualización de la propia cámara, o bien en la pantalla de
un ordenador, como un PC o similar. Una gran ventaja de estas cámaras es la facilidad con que se crean y destruyen
los archivos de imagen, lo 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 lo que se quiere
transmitir a otra persona que no se encuentra en ese lugar. Además, en el caso específico de los vídeos, con frecuencia
la persona que realiza la grabación añade además sus propios comentarios, que quedan como voz en off sin que se
pueda ver ni quede constancia de quién es la persona que comenta.

Descripción de la invención

Un primer aspecto de la presente invención, por lo 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, la cámara digital de la invención comprende al menos un objetivo adicional que simultáneamente
adquiere imágenes de una escena adicional. 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 la pantalla que habitualmente tienen las cámaras digitales actuales, o, en el caso de un teléfono
móvil, la 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, la cámara digital de la invención toma simultáneamente imágenes de la 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 la invención, el objetivo adicional adquiere está dirigido hacia atrás, adquiriendo así imágenes
de la escena situada detrás de dicha cámara digital. De este modo, si la cámara digital se utiliza del modo normal se
obtendrán imágenes de la persona que maneja la cámara.

En otra realización preferida de la invención, fundamentalmente dirigida al caso de que las imágenes sean imágenes
de vídeo, la cámara digital de la invención comprende además un micrófono principal, que registra los sonidos de la
escena situada frente a dicha cámara digital, y un micrófono adicional, que registra los sonidos de la escena situada
detrás de la 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 la cámara digital de la invención comprende un objetivo móvil que se puede dirigir en
diferentes direcciones. El usuario puede entonces, además de captar imágenes de la escena situada frente a la cámara
digital, adquirir imágenes de cualquier otra zona deseada del espacio a donde quiera dirigir el objetivo móvil.

En una realización preferida más, la cámara digital comprende dos objetivos adicionales dirigidos hacia la derecha
y hacia la izquierda de la cámara digital. Así, la información obtenida es mucho mayor, ya que se fotografía o graba
no sólo la escena que ocurre frente a la cámara, sino también lo que ocurre a ambos lados (por ejemplo, el mar o una
puesta de sol). En otra realización preferente de la invención, la cámara comprende otros dos objetivos adicionales
dirigidos hacia arriba y hacia abajo, captando así lo que ocurre por encima de la escena (por ejemplo, el cielo) y lo que
ocurre por debajo (por ejemplo, la arena de una playa).

Se describen a continuación otras realizaciones preferidas de la 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 le permiten añadir información o modificar las imágenes adquiridas desde la propia cámara, en
lugar de tener que hacerlo con posterioridad y utilizando un software de tratamiento de imágenes adicional.
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Así, en una realización preferente, la cámara digital comprende además un medio de posicionamiento GPS, que
permite asociar las imágenes adquiridas a su localización. La información acerca de la 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 la invención, la 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 la cámara ya con la firma digital añadida.

En otra realización particular, la 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 la persona
que toma las fotografías o graba las imágenes, etc.

En otra realización de la invención, la 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 la invención, se describe un procedimiento de forma-
ción 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 la escena situada frente a la 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 dife-
rente.

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 la edición, modificación, etc, de cada imagen por separado.

En una realización particular, objetivo adicional está dirigido hacia detrás de la cámara, obteniendo así imágenes de
la persona que la está manejando. Preferiblemente, en el archivo de imagen creado se muestran la imagen principal y la
imagen adicional simultáneamente. Aún más preferiblemente, en el archivo de imagen se muestra la imagen adicional,
superpuesta y en pequeño tamaño, por delante de la imagen principal. En el presente documento, por pequeño tamaño
se entiende un tamaño aproximadamente diez veces menor que la imagen principal, en superficie. Además, en otra
realización de la invención, la imagen adicional se sitúa en una esquina de la imagen principal, bien en la propia
esquina o bien con una cierta separación de los bordes.

Además, en el caso particular de la adquisición de imágenes de vídeo, el procedimiento de la invención preferen-
temente comprende registrar, utilizando un micrófono principal, los sonidos en la escena situada frente a la cámara
digital, y, simultáneamente, registrar mediante un micrófono adicional los sonidos en escena diferente. Preferentemen-
te, esta escena adicional es la situada detrás de la cámara digital, de modo que se recogen la voz de la persona que está
realizando la grabación. Se puede así añadir comentarios o explicaciones acerca de la 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 la escena situada frente a la 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
la persona que maneja la 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 la localización de la 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 nom-
bres de las personas que aparecen en las imágenes y se añaden al archivo de imagen en una nueva capa.

Una cámara digital como la descrita podría integrarse, por ejemplo, en un teléfono móvil.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se
ha representado lo siguiente:
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Figura 1.- Muestra una vista frontal en tres dimensiones de la cámara digital de la presente invención.

Figura 2.- Muestra una vista trasera en tres dimensiones de la cámara digital de la presente invención.

Figura 3.- Muestra un perfil de la cámara digital de la presente invención, donde se aprecia la localización del
objetivo principal y de un objetivo adicional.

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

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

Figura 6.- Muestra un esquema de las partes que componen la cámara digital de la invención de acuerdo con una
realización particular.

Realización preferente de la invención

Se describe a continuación un ejemplo de realización de la invención especialmente dirigido a la realización de
fotografías digitales. Cualquier experto en la 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 la presente invención. En ellas
se aprecia un objetivo principal (2) y una pantalla de visualización (3), habituales en este tipo de dispositivos. Este
ejemplo, la cámara digital (1) de la 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 la
persona que está manejando la cámara, tomando para ello como referencia la 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 la
cámara digital de la invención (1) adquiere, simultáneamente, la imagen del fotógrafo (5) y la de las dos personas (6,
7). Mediante el procedimiento de la invención, la propia cámara digital (1) crea el archivo de imagen que se muestra en
la 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 la fotografía.

Finalmente, la Fig. 6 muestra un esquema de la cámara digital (1) de la invención, donde se observan las diferentes
partes que la 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 la ubicación de la cámara digital (1)
al adquirir la imagen y la 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 la firma digital, por ejemplo, del fotógrafo (5) a una capa
adicional de la 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 la 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 la historia que se desarrolla frente a la cámara.
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REIVINDICACIONES

1. Cámara digital (1), que comprende un primer objetivo (2) dirigido hacia delante que adquiere una imagen
principal (8) de la escena situada frente a dicha cámara digital (1), caracterizada porque además comprende, al
menos, un objetivo adicional (4) dirigido en otra dirección que simultáneamente adquiere una imagen adicional (9), y
donde se muestran simultáneamente ambas imágenes (8, 9) a través de una pantalla de visualización (3).

2. Cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el objetivo adicional (4) es-
tá dirigido hacia atrás, adquiriendo una imagen adicional (9) de la escena situada detrás de dicha cámara digital
(1).

3. Cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque además comprende un micrófono
principal dirigido hacia delante, que registra sonidos de la escena situada frente a dicha cámara digital (1), y un
micrófono adicional dirigido hacia atrás, que registra sonidos de la escena situada detrás de la cámara digital (1).

4. Cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el objetivo adicional (4) es móvil,
pudiendo dirigirse en diferentes direcciones.

5. Cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende dos objetivos
adicionales más dirigidos hacia la derecha y hacia la izquierda, de modo que adquieren imágenes de las escenas
situadas a la derecha y a la izquierda de la cámara digital (1).

6. Cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque además comprende dos objetivos
adicionales más dirigidos hacia la arriba y hacia abajo, de modo que adquieren imágenes de las escenas situadas
encima y debajo de la cámara digital (1).

7. Cámara digital (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque ade-
más comprende un medio de posicionamiento GPS (12), que permite asociar las imágenes adquiridas a su localización.

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
la imagen principal (8) y la imagen adicional (9).

12. Cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizada porque el archivo de imagen comprende
la imagen adicional (9) en pequeño tamaño y superpuesta, por delante, a la 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 reivindi-
caciones precedentes, caracterizado porque comprende las siguientes operaciones:

adquirir, mediante un objetivo principal (2) dirigido hacia delante, una imagen principal (8) de la escena situada
frente a la cámara digital (1);

adquirir simultáneamente, mediante un objetivo adicional (4), al menos una imagen adicional de otra escena dife-
rente; y

crear un archivo donde cada imagen se almacena en una capa diferente.

15. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 14, ca-
racterizado porque el objetivo adicional obtiene una imagen de la escena situada detrás de la cámara digital (1).

16. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 14-15, caracterizado porque además comprende la operación de mostrar las dos imágenes simultáneamente.
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17. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 16, carac-
terizado porque la imagen adicional (9) se muestra en primer plano y pequeño tamaño, delante de la imagen principal
(8).

18. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con la reivindicación 17, ca-
racterizado porque la imagen secundaria se sitúa en una esquina de la primera imagen.

19. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 14-18, caracterizado porque además comprende las siguientes operaciones:

registrar, mediante un micrófono principal dirigido hacia delante, los sonidos de la escena situada frente a la 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:

obtener, mediante un medio de localización GPS (12), información relativa a la localización de la imagen adquirida;
y

añadir una capa más al archivo con dicha información relativa a la localización.

21. Procedimiento de formación de imágenes en una cámara digital (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 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 reivindi-
caciones 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 reivindica-
ciones 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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