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DESCRIPCIÓN 
 
Cámara inteligente para compartir fotografías automáticamente 
 
ANTECEDENTES 5 
 
[0001] Aspectos de la divulgación se refieren a tecnologías informáticas. En particular, aspectos de la divulgación 
se refieren a tecnologías de dispositivos informáticos móviles, tales como sistemas, procedimientos, aparatos y 
medios legibles por ordenador para adquirir y compartir imágenes. 
 10 
[0002] En el pasado, tomar fotografías siempre ha sido un evento ceremonial reservado para ocasiones 
especiales como fiestas de cumpleaños, reuniones familiares y viajes a destinos exóticos o como un pasatiempo. 
Sin embargo, las cámaras se están volviendo ubicuas con su integración en los teléfonos inteligentes y las 
personas están tomando muchas más fotografías de lo que solían hacer. Tomar y compartir fotografías se ha 
convertido en la nueva norma del tejido social. Las generaciones más jóvenes quieren tomar y compartir fotografías 15 
instantáneamente, sobre la marcha. 
 
[0003] Capturar, administrar y cargar fotografías a la red social sigue siendo una tarea engorrosa. Después de 
tomar una fotografía, en muchos casos, el usuario habitualmente descarga las fotografías a un ordenador y las 
clasifica, guardando las mejores fotografías y eliminando el resto. Una vez que las fotografías se ordenan y editan, 20 
el usuario carga las fotografías en una red social. El usuario carga la fotografía en una red social o círculo particular, 
dependiendo del tema de la fotografía. Por ejemplo, un usuario puede cargar fotografías de colegas en la oficina 
en una red social profesional como LinkedIn®, mientras que el usuario puede cargar fotografías de la reunión de 
un amigo en una red social como Facebook® o un círculo dedicado a amigos en una red social como Google 
Plus®. En el documento US2011/0064281 A1 se conoce un procedimiento para compartir automáticamente una 25 
fotografía basada en una imagen facial reconocida. 
 
[0004] En el modelo de uso actual, hay demasiados pasos involucrados para el usuario antes de que el usuario 
pueda cargar y compartir fotografías decentes en una red social. El proceso es lento y engorroso. 
 30 
[0005] Los modos de realización de la invención ayudan a resolver este y otros problemas. La presente invención 
proporciona una solución de acuerdo con la materia objeto de las reivindicaciones independientes. La siguiente 
descripción aclara a título de ejemplo varios aspectos no limitativos para facilitar la comprensión de la presente 
invención. 
 35 
[0006] Se proporcionan técnicas para tomar y compartir fotografías de objetos de interés en un evento u ocasión. 
Los modos de realización de la invención divulgan procedimientos, aparatos, sistemas y medios legibles por 
ordenador para tomar y compartir fotografías de objetos de interés en un evento u ocasión. Un dispositivo que 
implementa modos de realización de la invención puede permitir a un usuario seleccionar objetos de interés desde 
una vista mostrada por una unidad de visualización acoplada al dispositivo. El dispositivo también puede tener 40 
objetos preprogramados, incluidos los objetos que el dispositivo detecta. Además, el dispositivo puede detectar 
personas que utilizan las redes sociales de los usuarios al recuperar imágenes de redes sociales como Facebook® 
y LinkedIn®. 
 
[0007] Un procedimiento de ejemplo para compartir fotografías usando un dispositivo comprende acceder a los 45 
datos de imagen para una imagen, acceder a la identificación de al menos un objeto obtenido mediante el 
procesamiento de los datos de imagen para la imagen, acceder a atributos compartidos asociados con el al menos 
un objeto en la imagen, automáticamente asociar la imagen con atributos compartidos y generar información para 
compartir la imagen basada en los atributos compartidos. 
 50 
[0008] En un ejemplo, identificar el al menos un objeto comprende generar una primera representación de al 
menos una parte de la imagen asociada con el al menos un objeto usando algunos o todos los datos de la imagen, 
y comparar la primera representación con una segunda representación de un objeto de referencia almacenado en 
una base de datos. En un aspecto, la base de datos es una de una base de datos interna almacenada en el 
dispositivo utilizado para compartir fotografías o una base de datos externa que pertenece a un recurso de red. 55 
 
[0009] En otro ejemplo, identificar el al menos un objeto comprende acceder al menos a una característica 
asociada con el al menos un objeto, y determinar la identificación del al menos un objeto basándose en la al menos 
una característica asociada con el al menos un objeto. En un aspecto, el objeto es una persona y el reconocimiento 
facial puede usarse para identificar la parte de la imagen asociada con el al menos un objeto que comprende una 60 
cara de la persona. 
 
[0010] En un aspecto, la identificación de un objeto se realiza usando una representación de baja resolución del 
objeto. El procedimiento también puede comprender asociar la imagen con una red social o una agrupación de 
objetos dentro de una red social basándose en los atributos compartidos de la imagen. Los atributos compartidos 65 
pueden obtenerse utilizando uno o más de una ubicación en la que se capturó la imagen, un momento en el que 
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se capturó la imagen, un historial de asociación de objetos similares para el al menos un objeto identificado, una 
característica de al menos un objeto y reconocimiento facial de personas en la imagen, una relación del usuario 
del dispositivo con una agrupación de objetos dentro de una red social y una confianza digital entre el usuario del 
dispositivo y la agrupación de objetos dentro de la red social. 
 5 
[0011] En algunos modos de realización, el objeto identificado es una persona. A la persona se le pueden otorgar 
derechos de acceso a la primera persona identificada en la imagen utilizando recursos de la red. El procedimiento 
puede comprender además otorgar automáticamente a una segunda persona derechos de acceso a la imagen 
usando los recursos de red basados en una confianza transitiva establecida entre la primera persona y la segunda 
persona usando una relación de primera confianza entre la primera persona y un usuario del dispositivo y una 10 
segunda relación de confianza entre la segunda persona y el usuario del dispositivo. En otras implementaciones, 
el procedimiento puede otorgar automáticamente a un grupo de personas derechos de acceso a la imagen 
utilizando los recursos de red basados en una asociación de la primera persona con el grupo de personas. 
 
[0012] El procedimiento realizado por ejemplos para compartir fotografías puede incluir además recibir los datos 15 
de imagen para la imagen desde el dispositivo en un servidor utilizando recursos de red, y enviar información para 
compartir la imagen basándose en los atributos compartidos desde el servidor. 
 
[0013] En un ejemplo, el procedimiento para compartir fotografías también puede incluir proporcionar a un 
usuario una interfaz de usuario configurada para resaltar al menos un objeto visualizado en una unidad de 20 
visualización del dispositivo. El procedimiento puede comprender además recibir entradas usando la interfaz de 
usuario para realizar una o más de seleccionar, rechazar o modificar el objeto resaltado. El procedimiento puede 
etiquetar el objeto resaltado con información identificable sobre al menos un objeto. Otro aspecto puede incluir 
proporcionar al usuario una lista que comprende al menos una asociación basada en los atributos compartidos. 
Otro aspecto puede incluir proporcionar al usuario la interfaz de usuario para compartir la imagen asociando la 25 
imagen con otras agrupaciones de objetos basándose en los atributos compartidos de la imagen utilizando recursos 
de red. 
 
[0014] Un dispositivo de ejemplo que implementa el sistema puede incluir un procesador; una unidad sensorial 
de entrada acoplada al procesador; una unidad de visualización acoplada al procesador; y un medio de 30 
almacenamiento legible por ordenador no transitorio acoplado al procesador, en el que el medio de 
almacenamiento legible por ordenador no transitorio puede comprender código ejecutable por el procesador, que 
comprende acceder a la identificación de al menos un objeto obtenido mediante el procesamiento de los datos de 
imagen para la imagen, acceder a los atributos compartidos asociados con el al menos un objeto en la imagen, 
asociar automáticamente la imagen con los atributos compartidos y generar información para compartir la imagen 35 
basándose en los atributos compartidos. 
 
[0015] En un ejemplo, el dispositivo identifica el al menos un objeto generando una primera representación de al 
menos una parte de la imagen asociada con el al menos un objeto usando algunos o todos los datos de la imagen, 
y comparando la primera representación con una segunda representación de un objeto de referencia almacenado 40 
en una base de datos. En un aspecto, la base de datos puede ser una de una base de datos interna almacenada 
en el dispositivo utilizado para compartir fotografías o una base de datos externa que pertenece a un recurso de 
red. 
 
[0016] En otro ejemplo, el dispositivo identifica el al menos un objeto accediendo al menos a una característica 45 
asociada con el al menos un objeto, y determinando la identificación del al menos un objeto basándose en la al 
menos una característica asociada con el al menos un objeto. En un aspecto, el objeto es una persona y el 
reconocimiento facial puede usarse para identificar la parte de la imagen asociada con el al menos un objeto que 
comprende una cara de la persona. 
 50 
[0017] En un aspecto, la identificación de un objeto se realiza usando una representación de baja resolución del 
objeto. El dispositivo también puede comprender asociar la imagen con una red social o una agrupación de objetos 
dentro de una red social basándose en los atributos compartidos de la imagen. Los atributos compartidos pueden 
obtenerse utilizando uno o más de una ubicación en la que se capturó la imagen, un momento en el que se capturó 
la imagen, un historial de asociación de objetos similares para el al menos un objeto identificado, una característica 55 
de al menos un objeto y reconocimiento facial de personas en la imagen, una relación del usuario del dispositivo 
con una agrupación de objetos dentro de una red social y una confianza digital entre el usuario del dispositivo y la 
agrupación de objetos dentro de la red social. 
 
[0018] En algunos ejemplos, el objeto identificado es una (primera) persona. A la persona se le pueden otorgar 60 
derechos de acceso a la primera persona identificada en la imagen utilizando recursos de la red. El dispositivo 
puede otorgar automáticamente derechos de acceso a una segunda persona a la imagen usando los recursos de 
red basados en una confianza transitiva establecida entre la primera persona y la segunda persona usando una 
primera relación de confianza entre la primera persona y un usuario del dispositivo y un segundo relación de 
confianza entre la segunda persona y el usuario del dispositivo. En otras implementaciones, el dispositivo puede 65 
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otorgar automáticamente a un grupo de personas derechos de acceso a la imagen utilizando los recursos de red 
basados en una asociación de la primera persona con el grupo de personas. 
 
[0019] El dispositivo puede incluir además componentes para recibir los datos de imagen para la imagen desde 
el dispositivo en un servidor utilizando recursos de red, y enviar información para compartir la imagen basándose 5 
en los atributos compartidos del servidor. 
 
[0020] En un ejemplo, el dispositivo para compartir fotografías también puede incluir proporcionar a un usuario 
una interfaz de usuario configurada para resaltar al menos un objeto visualizado en una unidad de visualización 
del dispositivo. El dispositivo puede comprender además recibir entrada usando la interfaz de usuario para realizar 10 
una o más de seleccionar, rechazar o modificar el objeto resaltado. El dispositivo puede etiquetar el objeto resaltado 
con información identificable sobre al menos un objeto. Otro aspecto puede incluir proporcionar al usuario una lista 
que comprende al menos una asociación basada en los atributos compartidos. Otro aspecto puede incluir 
proporcionar al usuario la interfaz de usuario para compartir la imagen asociando la imagen con otras agrupaciones 
de objetos basándose en los atributos compartidos de la imagen utilizando recursos de red. 15 
 
[0021] Un ejemplo de medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio acoplado a un procesador, 
en el que el medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio comprende un programa informático 
ejecutable por el procesador, que accede a unos datos de imagen, accede a la identificación de al menos un objeto 
obtenido por procesamiento de los datos de imagen para la imagen, accediendo a los atributos compartidos 20 
asociados con el al menos un objeto en la imagen, asociando automáticamente la imagen con los atributos 
compartidos y generando información para compartir la imagen basada en los atributos compartidos. 
 
[0022] Un aparato de ejemplo para compartir imágenes comprende un medio para acceder a unos datos de 
imagen para una imagen, un medio para acceder a la identificación de al menos un objeto obtenido mediante el 25 
procesamiento de los datos de imagen para la imagen, un medio para acceder a los atributos compartidos 
asociados con el al menos uno objeto en la imagen, medios para asociar automáticamente la imagen con atributos 
compartidos, y medios para generar información para compartir la imagen basada en los atributos compartidos. 
 
[0023] Con lo anterior se han esbozado de manera bastante genérica los rasgos característicos y ventajas 30 
técnicas de ejemplos de acuerdo con la divulgación para permitir una mejor comprensión de la siguiente 
descripción detallada. A continuación, en el presente documento se describirán rasgos característicos y ventajas 
adicionales. La concepción y los ejemplos específicos divulgados se pueden utilizar fácilmente como base para 
modificar o diseñar otras estructuras para llevar a cabo los mismos propósitos de la presente divulgación. Dichas 
construcciones equivalentes no se apartan del espíritu y el alcance de las reivindicaciones adjuntas. Los rasgos 35 
que se creen característicos de los conceptos divulgados en el presente documento, tanto en lo que respecta a su 
organización como al procedimiento de funcionamiento, junto con las ventajas asociadas, se comprenderán mejor 
a partir de la siguiente descripción cuando se consideren en relación con las figuras adjuntas. Cada una de las 
figuras se proporciona solo con fines de ilustración y descripción, y no como una definición de los límites de las 
reivindicaciones. 40 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 
 
[0024] La siguiente descripción se proporciona con referencia a las figuras, donde los mismos números de 
referencia se utilizan para referirse a elementos iguales en toda su extensión. Si bien varios detalles de una o más 45 
técnicas se describen en el presente documento, también son posibles otras técnicas. En algunos casos, las 
estructuras y dispositivos bien conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques para facilitar la descripción 
de varias técnicas. 
 
[0025] Una comprensión adicional de la naturaleza y las ventajas de los ejemplos proporcionados por la 50 
divulgación se puede realizar por referencia a las partes restantes de la memoria descriptiva y las figuras, en el 
que los mismos números de referencia se usan en toda la extensión de los diversas figuras para referirse a 
componentes similares. En algunos casos, una subetiqueta está asociada con un número de referencia para indicar 
uno de los múltiples componentes similares.  
 55 

La FIG. 1 ilustra un dispositivo a modo de ejemplo en el que se pueden implementar uno o más aspectos de la 
divulgación. 
 
La FIG. 2A y la FIG. 2B ilustran un modo de realización a modo de ejemplo ejecutado por componentes del 
dispositivo para rastrear a una persona durante un período de tiempo en un evento. 60 
 
La FIG. 3 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo 300 para 
rastrear un objeto y adquirir datos de imagen desde el campo de visión. 
 
La FIG. 4 ilustra una topología simplificada entre un dispositivo y una red. 65 
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La FIG. 5A y la FIG. 5B ilustran un modo de realización a modo de ejemplo de la interfaz de usuario. 
 
La FIG. 6 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo 600 para 
proporcionar una interfaz de usuario para el usuario en el dispositivo. 
 5 
La FIG. 7 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo 700 para 
adquirir el contenido deseado de una imagen de alta resolución. 
 
La FIG. 8 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo 800 para retener 
imágenes deseables. 10 
 
La FIG. 9 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo 900 para 
cambiar de baja resolución a alta resolución para adquirir imágenes. 
 
La FIG. 10 ilustra un modo de realización a modo de ejemplo ejecutado por componentes del dispositivo para 15 
compartir imágenes. 
 
La FIG. 11 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo 1100 para 
compartir imágenes a través de una red. 
 20 
La FIG. 12 es otro diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento a modo de ejemplo 1200 para 
compartir imágenes a través de una red. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 25 
[0026] A continuación se describirán varios modos de realización ilustrativos con respecto a los dibujos adjuntos, 
que forman parte de los mismos. Aunque a continuación se describen modos de realización particulares, en las 
que se pueden implementar uno o más aspectos de la divulgación, se pueden usar otros modos de realización y 
se pueden realizar diversas modificaciones sin apartarse del alcance de la divulgación o del espíritu de las 
reivindicaciones adjuntas. 30 
 
[0027] Las técnicas actuales se relacionan con la adquisición de imágenes y el intercambio de las imágenes 
adquiridas. Dado que las cámaras están disponibles en más y más dispositivos y las imágenes se comparten en 
varios tejidos sociales diferentes, el proceso para compartir imágenes es relativamente igual. Típicamente, un 
usuario adquiere una imagen y selecciona manualmente las redes sociales y el contexto para compartir las 35 
imágenes. El proceso de adquisición de imágenes, gestión, organización, edición y carga de fotografías en la red 
social es una tarea engorrosa. Después de tomar una fotografía, el usuario tiene el trabajo de descargar las 
fotografías a un ordenador, clasificarlas, guardar las mejores fotografías y cargarlas a una red social. El usuario 
carga la fotografía en una red social o círculo particular, dependiendo del tema de la fotografía. Por ejemplo, un 
usuario puede cargar fotografías de colegas en la oficina a una red social profesional como LinkedIn®, mientras 40 
que el usuario puede cargar fotografías de la reunión de un amigo en una red social como Facebook® o un círculo 
dedicado a amigos en una red social como Google Plus®. 
 
[0028] Por el contrario, la divulgación actual proporciona técnicas que permiten compartir imágenes de una 
manera más inteligente. En algunos modos de realización, se identifican uno o más objetos del campo de visión 45 
de la cámara. Se pueden obtener varios atributos compartidos asociados con la imagen utilizando información de 
las redes sociales del usuario y varias otras técnicas adecuadas, como se describe con más detalle a continuación. 
Según los atributos compartidos, el dispositivo puede proporcionar automáticamente al usuario sugerencias para 
compartir las imágenes adquiridas o compartirlas automáticamente sin la intervención del usuario. 
 50 
[0029] La FIG. 1 ilustra un dispositivo a modo de ejemplo que incorpora partes del dispositivo empleado en la 
puesta en práctica de los modos de realización de la invención. Un dispositivo a modo de ejemplo como se ilustra 
en la FIG. 1 se puede incorporar como parte del dispositivo informatizado descrito a continuación. Por ejemplo, el 
dispositivo 100 puede representar algunos de los componentes de un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil puede 
ser cualquier dispositivo informático con una unidad sensorial de entrada, como una cámara y una unidad de 55 
visualización. Entre los ejemplos de un dispositivo manual se incluyen, sin limitarse a, consolas de videojuegos, 
tablets, teléfonos inteligentes, dispositivos de cámara y cualquier otro dispositivo portátil adecuado para ejecutar 
modos de realización de la invención. La FIG. 1 proporciona una ilustración esquemática de un modo de realización 
de un dispositivo 100 que puede llevar a cabo los procedimientos proporcionados por otros diversos modos de 
realización, descritos en el presente documento, y/o que puede funcionar como el dispositivo principal, un 60 
quiosco/terminal remoto, un dispositivo de punto de venta, un dispositivo móvil, un descodificador y/o un dispositivo. 
La FIG. 1 está destinada solo a proporcionar una ilustración general de diversos componentes, donde algunos de 
o todos ellos pueden utilizarse según corresponda. La FIG. 1, por lo tanto, ilustra en términos generales cómo 
elementos de sistema individuales pueden implementarse de manera relativamente independiente o relativamente 
más integrada. La FIG. 1 es un dispositivo de cámara de mano o dispositivo móvil a modo de ejemplo que puede 65 
usar componentes como se describe en referencia a la FIG. 1. En un modo de realización, solo algunos de los 
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componentes descritos en la FIG. 1 están implementados y habilitados para ejecutar modos de realización de la 
invención. Por ejemplo, un dispositivo de cámara puede tener una o más cámaras, componentes de 
almacenamiento o procesamiento junto con otros componentes descritos en la FIG. 1. 
 
[0030] El dispositivo 100 se muestra comprendiendo elementos de hardware que pueden acoplarse 5 
eléctricamente por medio de un bus 105 (o que pueden comunicarse de otro modo, según sea apropiado). Los 
elementos de hardware pueden incluir uno o más procesadores 110, incluyendo de manera no limitativa uno o más 
procesadores de propósito general y/o uno o más procesadores de propósito específico (tales como chips de 
procesamiento de señales digitales, procesadores de aceleración de gráficos y/o similares); uno o más dispositivos 
de entrada 115, que pueden incluir de manera no limitativa una cámara, sensores (incluidos sensores inerciales), 10 
un ratón, un teclado y/o similares; y uno o más dispositivos de salida 120, que pueden incluir de manera no limitativa 
una unidad de visualización, una impresora y/o similares. Además, los elementos de hardware también pueden 
incluir una o más cámaras 150, como se muestra en la FIG. 1, para adquirir el contenido de la imagen como se 
analiza con más detalle a continuación. 
 15 
[0031] El dispositivo 100 puede incluir además (y/o puede estar en comunicación con) uno o más dispositivos de 
almacenamiento no transitorios 125 que pueden comprender, sin limitación, almacenamiento local y/o accesible 
por red, y/o puede incluir, sin limitación, una unidad de disco, una disposición de unidades, un dispositivo de 
almacenamiento óptico, un dispositivo de almacenamiento de estado sólido tal como una memoria de acceso 
aleatorio ("RAM") y/o una memoria de solo lectura ("ROM"), que puede ser programable, actualizarse de manera 20 
inmediata y/o similares. Dichos dispositivos de almacenamiento pueden estar configurados para implementar 
cualquier almacenamiento de datos adecuado, incluyendo, sin limitación, varios sistemas de archivos, estructuras 
de bases de datos y/o similares. 
 
[0032] El dispositivo 100 también puede incluir un subsistema de comunicación 130, que puede incluir, sin 25 
limitación, un módem, una tarjeta de red (inalámbrica o cableada), un dispositivo de comunicación por infrarrojos, 
un dispositivo de comunicaciones inalámbricas y/o un conjunto de chips (tal como un dispositivo Bluetooth™, un 
dispositivo 802,11, un dispositivo WiFi, un dispositivo WiMax, componentes de comunicación celular, etc.) y/o 
similares. El subsistema de comunicación 130 puede permitir el intercambio de datos con una red (tal como la red 
descrita a continuación, por citar un ejemplo), otros dispositivos y/o cualquier otro dispositivo descrito en el presente 30 
documento. En muchos modos de realización, el dispositivo 100 comprenderá además una memoria de trabajo no 
transitoria 135, que puede incluir un dispositivo RAM o ROM, como los descritos anteriormente. 
 
[0033] El dispositivo 100 también puede comprender elementos de software, mostrados dentro de la memoria 
de trabajo 135, que incluyen un sistema operativo 140, controladores de dispositivo, librerías ejecutables y/u otro 35 
código, tal como uno o más programas de aplicación 145, que pueden comprender programas informáticos 
proporcionados por diversos modos de realización, y/o que pueden estar diseñados para implementar 
procedimientos y/o configurar sistemas, proporcionados por otros modos de realización, como los descritos en el 
presente documento. Simplemente a modo de ejemplo, uno o más procedimientos descritos con respecto al (a los) 
procedimiento(s) analizado(s) anteriormente podrían implementarse como código y/o instrucciones ejecutables por 40 
un ordenador (y/o un procesador dentro de un ordenador); entonces, en un aspecto, dichos código y/o instrucciones 
pueden usarse para configurar y/o adaptar un ordenador de propósito general (u otro dispositivo) para realizar una 
o más operaciones de acuerdo con los procedimientos descritos. 
 
[0034] Un conjunto de estas instrucciones y/o código puede almacenarse en un medio de almacenamiento legible 45 
por ordenador, tal como el (los) dispositivo(s) de almacenamiento 125 descrito(s) anteriormente. En algunos casos, 
el medio de almacenamiento podría incorporarse dentro de un dispositivo, tal como el dispositivo 100. En otros 
modos de realización, el medio de almacenamiento podría ser independiente de un dispositivo (por ejemplo, un 
medio extraíble, tal como un disco compacto) y/o proporcionarse en un paquete de instalación, de modo que el 
medio de almacenamiento puede usarse para programar, configurar y/o adaptar un ordenador de propósito general 50 
con las instrucciones/código almacenados en el mismo. Estas instrucciones podrían tomar la forma de código 
ejecutable, que es ejecutable por el dispositivo 100, y/o podrían tomar la forma de código fuente y/o instalable que, 
tras la compilación y/o instalación en el dispositivo 100 (por ejemplo, usando cualquiera de varios compiladores, 
programas de instalación, componentes de compresión/descompresión, etc., disponibles en general) toma la forma 
de código ejecutable. 55 
 
[0035] Pueden realizarse variaciones significativas de acuerdo con requisitos específicos. Por ejemplo, también 
podría usarse hardware personalizado, y/o elementos particulares podrían implementarse en hardware, software 
(incluyendo software portátil, tal como applets, etc.) o en ambos. Además, puede utilizarse una conexión con otros 
dispositivos informáticos, tales como dispositivos de red de entrada/salida. 60 
 
[0036] Algunos modos de realización pueden emplear un dispositivo (tal como el dispositivo 100) para realizar 
procedimientos de acuerdo con la divulgación. Por ejemplo, algunos de, o todos, los procesos de los 
procedimientos descritos pueden ser realizados por el dispositivo 100 como respuesta a que el procesador 110 
ejecute una o más secuencias de una o más instrucciones (que podrían incorporarse en el sistema operativo 140 65 
y/u otro código, tal como un programa de aplicación 145) contenidas en la memoria de trabajo 135. Dichas 
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instrucciones pueden introducirse en la memoria de trabajo 135 desde otro medio legible por ordenador, tal como 
uno o más de los dispositivos de almacenamiento 125. Simplemente a modo de ejemplo, la ejecución de las 
secuencias de instrucciones contenidas en la memoria de trabajo 135 podrían causar que el (los) procesador(es) 
110 realice(n) uno o más procesos de los procedimientos descritos en el presente documento. 
 5 
[0037] Los términos "medio legible por máquina" y "medio legible por ordenador", como se usan en el presente 
documento, pueden referirse a cualquier artículo de fabricación o medio que participa para proporcionar datos que 
hacen que una máquina funcione de una manera específica. En un modo de realización implementado usando el 
dispositivo 100, varios medios legibles por ordenador podrían implicarse para proporcionar instrucciones/código a 
los procesador(es) 110 para su ejecución y/o podrían usarse para almacenar y/o transportar tales 10 
instrucciones/código (por ejemplo, como señales). En muchas implementaciones, un medio legible por ordenador 
es un medio de almacenamiento físico y/o tangible. Un medio de este tipo puede adoptar muchas formas, 
incluyendo, pero sin limitarse a, medios no volátiles, medios volátiles y medios de transmisión. Los medios no 
volátiles incluyen, por ejemplo, discos ópticos y/o magnéticos, tales como el/los dispositivo(s) de almacenamiento 
125. Los medios volátiles incluyen, sin limitación, memoria dinámica, tal como la memoria de trabajo 135. "Medio 15 
legible por ordenador", "medio de almacenamiento" y otros términos utilizados en el presente documento no se 
refieren a señales de propagación transitorias. Las formas comunes de medios físicos y/o tangibles legibles por 
ordenador incluyen, por ejemplo, un disquete, un disco flexible, un disco duro, una cinta magnética o cualquier otro 
medio magnético, un CD-ROM, cualquier otro medio óptico, tarjetas perforadas, cinta perforada, cualquier otro 
medio físico con patrones de agujeros, una RAM, una PROM, una EPROM, una FLASH-EPROM, o cualquier otro 20 
cartucho o chip de memoria. 
 
[0038] Diversas formas de medios legibles por ordenador pueden utilizarse para transportar una o más 
secuencias de una o más instrucciones al (a los) procesador(es) 110 para su ejecución. Simplemente a modo de 
ejemplo, las instrucciones pueden transportarse inicialmente en un disco magnético y/o disco óptico de un 25 
ordenador remoto. 
 
[0039] El subsistema de comunicación 130 (y/o sus componentes) en general recibirá las señales, y a 
continuación el bus 105 podría transportar las señales (y/o los datos, instrucciones, etc. transportados por las 
señales) a la memoria de trabajo 135, desde la cual el (los) procesador(es) 110 recupera(n) y ejecuta(n) las 30 
instrucciones. Las instrucciones recibidas por la memoria de trabajo 135 pueden almacenarse opcionalmente en 
un dispositivo de almacenamiento no transitorio 125, bien antes o bien después de su ejecución por el/los 
procesador(es) 110. 
 
[0040] Los procedimientos, sistemas y dispositivos analizados anteriormente son ejemplos. Diversos modos de 35 
realización pueden omitir, sustituir o añadir diversos procedimientos o componentes según sea apropiado. Por 
ejemplo, en configuraciones alternativas, los procedimientos descritos pueden realizarse en un orden diferente al 
descrito, y/o pueden añadirse, omitirse y/o combinarse diversas etapas. Además, las características descritas con 
respecto a determinados modos de realización se pueden combinar en otros diversos modos de realización. Se 
pueden combinar diferentes aspectos y elementos de los modos de realización de una manera similar. Además, la 40 
tecnología evoluciona y, por lo tanto, muchos de los elementos son ejemplos que no limitan el alcance de la 
divulgación a esos ejemplos específicos. 
 
[0041] Los detalles específicos se proporcionan en la descripción para proporcionar un entendimiento exhaustivo 
de los modos de realización. Sin embargo, los modos de realización pueden ponerse en práctica sin estos detalles 45 
específicos. Por ejemplo, se han mostrado circuitos, procesos, algoritmos, estructuras y técnicas bien conocidos 
sin detalles innecesarios para evitar oscurecer los modos de realización. Esta descripción solo proporciona 
ejemplos de modos de realización y no pretende limitar el alcance, la aplicabilidad o la configuración de la 
invención. Más bien, la descripción anterior de los modos de realización proporcionará a los expertos en la técnica 
una descripción que permite implementar modos de realización de la invención. Pueden hacerse varios cambios 50 
en la función y en la disposición de los elementos sin apartarse del espíritu ni del alcance de la invención. 
 
[0042] Además, algunos modos de realización se han descrito como procesos representados como diagramas 
de flujo o diagramas de bloques. Aunque cada uno puede describir las operaciones como un proceso secuencial, 
muchas de las operaciones se pueden realizar en paralelo o simultáneamente. Así mismo, el orden de las 55 
operaciones se puede reorganizar. Un proceso puede tener pasos adicionales no incluidos en la figura Además, 
los modos de realización de los procedimientos pueden implementarse mediante hardware, software, firmware, 
middleware, microcódigo, lenguajes de descripción de hardware o cualquier combinación de los mismos. Cuando 
se implementan en software, firmware, middleware o microcódigo, el código de programa o segmentos de código 
para realizar las tareas asociadas pueden almacenarse en un medio legible por ordenador, tal como un medio de 60 
almacenamiento. Los procesadores pueden realizar las tareas asociadas. 
 
[0043] Habiendo descrito varios modos de realización, se pueden usar diversas modificaciones, estructuras 
alternativas y equivalentes sin apartarse del espíritu de la divulgación. Por ejemplo, los elementos anteriores 
pueden ser meramente un componente de un sistema más grande, en el que otras reglas pueden tener prioridad 65 
sobre, o modificar de otro modo, la aplicación de la invención. Además, se pueden realizar una serie de pasos 
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antes, durante o después de considerar los elementos anteriores. En consecuencia, la descripción anterior no 
limita el alcance de la divulgación. 
 
[0044] Se proporcionan técnicas para tomar excelentes fotografías de objetos, incluidas las personas en un 
evento. Las técnicas descritas en los modos de realización de la invención son particularmente útiles para rastrear 5 
uno o más objetos y tomar fotografías automáticamente de objetos de interés durante un evento. El usuario puede 
cambiar el dispositivo móvil a un modo de evento que le permita delegar algunas de las responsabilidades de tomar 
fotografías al dispositivo móvil durante un evento. 
 
[0045] La FIG. 2 es un ejemplo a modo de ejemplo realizado por componentes del dispositivo, como el dispositivo 10 
100 de la FIG. 1 para rastrear a una persona en particular durante un período de tiempo en un evento. La FIG. 2 
ilustra dos imágenes de un grupo de amigos en una fiesta, tomadas por el dispositivo móvil en modo de evento. El 
objeto de interés identificado usando el procesador 110 de la FIG. 1 en la FIG. 2A es una mujer particular 202 (que 
se muestra bailando en la fiesta). El dispositivo móvil 100 rastrea a la mujer en la fiesta y adquiere fotografías de 
la mujer mientras se mueve por la habitación. En la FIG. 2B, la cámara 150 acoplada al dispositivo 100 adquiere 15 
otra fotografía de la misma mujer 204 bailando en la fiesta en una nueva ubicación. El dispositivo 100 puede 
colocarse en un modo de evento automáticamente o mediante un usuario que habilita el modo para identificar y 
rastrear sujetos tales como la mujer de las FIGS. 2A y 2B. 
 
[0046] La FIG. 3 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento 300 para rastrear un objeto y 20 
adquirir datos de imagen desde el campo de visión. El procedimiento 300 puede denominarse "Modo de evento", 
mientras describe modos de realización de la invención, y no debe interpretarse de una manera que limite los 
aspectos de la invención de ninguna manera. El procedimiento 300 se realiza mediante lógica de procesamiento 
que comprende hardware (circuitos, lógica dedicada, etc.), software (tal como se ejecuta en un sistema informático 
de propósito general o una máquina dedicada), firmware (software incorporado), o cualquier combinación de los 25 
mismos. En un ejemplo, el procedimiento 300 lo realiza el dispositivo 100 de la FIG. 1. 
 
[0047] Con referencia a la FIG. 3, en el bloque 302, el dispositivo obtiene datos de un campo de visión de la 
cámara 150 acoplada al dispositivo con el fin de identificar uno o más objetos presentes en el campo de visión. En 
algunas implementaciones, los datos pueden ser una representación de todo el campo de visión visible para la 30 
lente de la cámara (por ejemplo, la FIG. 2A) o una representación de una parte del campo de visión visible para la 
lente de la cámara (por ejemplo, la persona 202 y área circundante) de la cámara acoplada al dispositivo. 
 
[0048] En el bloque 304, el dispositivo accede a una identificación de al menos un objeto, tal como una persona 
particular 202 de la FIG. 2A. La información de identificación sobre la imagen se obtiene procesando los datos 35 
adquiridos en el bloque 302. En algunas implementaciones, la identificación de un objeto se realiza utilizando una 
representación de baja resolución del objeto. El procesamiento de los datos para identificar uno o más objetos de 
los datos se puede realizar localmente en el dispositivo o de forma remota utilizando recursos de red, como un 
servidor remoto. Cuando la identificación del objeto ocurre en un servidor remoto, el dispositivo transmite datos al 
servidor remoto para el procesamiento de los datos para la identificación de uno o más objetos, y recibe la 40 
identificación del objeto para el rastreo, determinando el contenido deseado y adquiriendo los datos de imagen. 
Además, el dispositivo puede usar datos almacenados localmente de una base de datos local almacenada en el 
dispositivo o una base de datos remota con el fin de identificar un objeto. En un modo de realización, el dispositivo 
de la FIG. 1 accede a una base de datos interna almacenada en el dispositivo antes de acceder a una base de 
datos externa que pertenece a un recurso de red para identificar al menos un objeto. En otros modos de realización, 45 
la base de datos interna es un subconjunto de la base de datos externa. Por ejemplo, la base de datos interna 
puede implementarse como una memoria caché que almacena la información a la que se accedió más 
recientemente. La memoria caché puede implementarse utilizando memorias caché de hardware, memoria de 
trabajo 135 o dispositivo(s) de almacenamiento 125. 
 50 
[0049] En el modo de evento, el dispositivo accede a la información de identificación de uno o más objetos de 
interés para el evento visible para la cámara. En un aspecto, la identificación de al menos un objeto puede incluir 
generar una representación de una parte de la imagen asociada con el objeto utilizando algunos o todos los datos 
visibles para la cámara y comparar la representación de una parte de la imagen con una representación de un 
objeto de referencia almacenado en una base de datos. En algunos casos, el objeto de interés es una persona y 55 
se utilizan técnicas de reconocimiento facial para identificar una parte de la imagen asociada con al menos un 
objeto que comprende una cara de la persona. En la FIG. 2A, la persona 202 puede ser identificada utilizando 
técnicas de reconocimiento facial. Se pueden utilizar técnicas de reconocimiento facial conocidas como el análisis 
de componentes principales, el análisis de discriminación lineal, la coincidencia de gráficos elásticos en racimo o 
cualquier otra técnica adecuada para el reconocimiento facial. 60 
 
[0050] Las caras de las personas en el campo de visión se pueden comparar con las imágenes de referencia de 
caras almacenadas localmente en el dispositivo. Además, el dispositivo se puede conectar a recursos de red 
mediante una conexión inalámbrica como WiFi, Wimax, LTE, CDMA, conexión GSM o cualquier otro medio 
adecuado. En algunos casos, el dispositivo también puede conectarse a recursos de red a través de una conexión 65 
por cable. El dispositivo puede tener acceso a la información de identificación en el campo de visión de la cámara 
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utilizando una red social utilizando recursos de la red. El dispositivo puede utilizar las relaciones del usuario y/o la 
confianza digital establecida y accesible a través de la red social del usuario. Por ejemplo, el dispositivo puede 
acceder a las redes sociales del usuario y facilitar la correspondencia de la imagen obtenida con las imágenes de 
redes sociales como Facebook® y LinkedIn®. El reconocimiento facial puede no limitarse a las personas y puede 
incluir el reconocimiento facial de animales. Por ejemplo, los sitios web de redes sociales tienen cuentas dedicadas 5 
a mascotas. Por lo tanto, la identificación de las características faciales para el reconocimiento facial puede incluir 
características faciales y otras características de los animales. 
 
[0051] Como se analizó anteriormente, el dispositivo puede usar un sistema jerárquico para identificar 
eficientemente objetos en el campo de visión de la lente de la cámara comparándolos con las imágenes 10 
almacenadas. Por ejemplo, si el hermano del usuario entra en el campo de visión, el dispositivo móvil puede tener 
una imagen almacenada del hermano del usuario en cualquiera de los medios de almacenamiento locales, una 
memoria caché o memoria. El dispositivo puede cargarse con los objetos de interés más relevantes para el usuario 
mediante el dispositivo. Por otro lado, puede haber situaciones en las que un amigo de la escuela secundaria poco 
visitado que solo está conectado al usuario a través de Facebook aparece frente a la lente de la cámara. En tal 15 
escenario, el dispositivo puede buscar el almacenamiento local, la memoria caché y la memoria y puede no 
identificar a la persona que usa los recursos locales. El dispositivo móvil puede conectarse a una red social 
utilizando los recursos de la red para identificar la cara comparándola con la red social del usuario. En este caso, 
el dispositivo facilitará la búsqueda del amigo del usuario a través de sus conexiones en Facebook®. 
 20 
[0052] Una red social o grupo social puede definirse como un servicio, plataforma o sitio en línea que se centra 
en facilitar la construcción de redes sociales o relaciones sociales entre personas que, por ejemplo, comparten 
intereses, actividades, antecedentes o conexiones de la vida real. Un servicio de red social puede consistir en una 
representación de cada usuario (a menudo un perfil), sus enlaces sociales y una variedad de servicios adicionales. 
La mayoría de los servicios de redes sociales están basados en la web y proporcionan medios para que los 25 
usuarios interactúen a través de Internet, como el correo electrónico y la mensajería instantánea. 
 
[0053] Brevemente, haciendo referencia a la FIG. 4 simplificada en exceso y a modo de ejemplo, como se analizó 
anteriormente, el dispositivo 402 (dispositivo 100 de la FIG. 1) puede estar conectado a recursos de red. Los 
recursos de red pueden incluir, entre otros, conectividad de red, potencia de procesamiento, capacidad de 30 
almacenamiento y la infraestructura de software. En algunas implementaciones, todo o parte del recurso de red 
puede denominarse una "nube". Las bases de datos remotas 406, los servidores 410 y las redes sociales 408 
pueden existir como parte de la red 404. Las redes sociales pueden incluir redes de conectividad social y redes 
sociales como Facebook®, Twitter®, Four-Square®, Google Plus®, etc. El dispositivo 402 puede conectarse a los 
diversos recursos de la red a través de una conexión inalámbrica o por cable. 35 
 
[0054] En otro ejemplo, la identificación del objeto puede incluir acceder a al menos una característica asociada 
con el al menos un objeto, y determinar la identificación del al menos un objeto basándose en la al menos una 
característica asociada con el al menos un objeto. Por ejemplo, durante un partido de fútbol, el dispositivo móvil 
puede identificar un balón de fútbol y rastrear el balón de fútbol en el campo basándose en las dimensiones y 40 
características del balón de fútbol o haciendo coincidir parcialmente el balón de fútbol con una imagen almacenada. 
 
[0055] Una vez que se identifican uno o más objetos en el campo de visión de la lente de la cámara, el dispositivo 
puede proporcionar una interfaz de usuario para que el usuario seleccione, rechace o modifique los objetos 
identificados. La interfaz de usuario puede implicar proporcionar una interfaz para el usuario utilizando una unidad 45 
de visualización acoplada al dispositivo móvil. La unidad de visualización podría ser una entrada sensorial 
capacitiva, como una "pantalla táctil". En un modo de realización, el dispositivo móvil puede resaltar los objetos 
identificados dibujando cuadros o círculos alrededor de los objetos identificados o mediante cualquier otro medio 
adecuado. En una implementación, además de identificar los objetos, el dispositivo móvil también puede etiquetar 
los objetos en el campo de visión de la cámara. En una implementación, la unidad de visualización puede mostrar 50 
una representación del área total visible para la lente. El dispositivo puede dibujar un cuadro en la pantalla que 
representa la imagen que abarca la región que la cámara almacenará como imagen o vídeo. Además, el dispositivo 
puede resaltar los objetos de interés para el usuario dentro del área encuadrada. Por ejemplo, el usuario puede 
dibujar un cuadro o cualquier forma adecuada alrededor del objeto de interés o simplemente seleccionar el objeto 
identificado y/o etiquetado. En algunos modos de realización, el usuario también puede seleccionar verbalmente 55 
el objeto. Por ejemplo, el usuario puede dar al dispositivo móvil un comando verbal para "seleccionar a Tom", 
donde Tom es una de las etiquetas para los objetos etiquetados que se muestran en la unidad de visualización. 
 
[0056] Refiriéndonos brevemente a las FIGS. 5A y 5B, se ilustran ejemplos de un modo de evento como el 
descrito anteriormente. Una persona en particular, designada aquí como un hombre 502, ha sido seleccionada 60 
durante el inicio del modo de evento o en un momento diferente. La selección del hombre 502 puede indicarse 
visualmente, por ejemplo, resaltando o haciendo un círculo alrededor de 508 alrededor del hombre 502. La FIG. 
5A muestra un campo de visión a modo de ejemplo visible para la cámara 150 y visualizado en la unidad de 
visualización 512 del dispositivo por primera vez. El dispositivo puede usar componentes similares a los 
componentes descritos en referencia al dispositivo 100 de la FIG. 1. Por ejemplo, la unidad de visualización puede 65 
ser un dispositivo de salida 120 y la identificación del hombre 502 y otros objetos en el campo de visión de la 
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cámara 150 se puede realizar utilizando el procesador 110 y las instrucciones de la memoria de trabajo 135. En la 
FIG. 5A, dos hombres (502 y 504) y una pelota 506 se muestran en la unidad de visualización del dispositivo. El 
dispositivo identifica y rastrea a la persona 502 a lo largo del tiempo. En la unidad de visualización, el dispositivo 
puede resaltar a la persona 502, como se muestra en la FIG. 5A mediante un círculo (aunque se pueden usar 
muchas técnicas diferentes). Además, el dispositivo puede mostrar visualmente la caja 510 para indicar al usuario 5 
contenido particular que el dispositivo puede adquirir si se adquiere una imagen. La interfaz de usuario puede 
permitir al usuario seleccionar, rechazar o modificar los objetos identificados. Por ejemplo, el usuario puede anular 
la selección de una persona 502 y seleccionar otra persona 504 usando la pantalla táctil. 
 
[0057] La FIG. 5B muestra un campo de visión a modo de ejemplo visible para la cámara y visualizado en la 10 
unidad de visualización 512 del dispositivo por segunda vez. Ambas personas (502 y 504) se mueven en el campo 
de visión entre la primera vez (como se muestra en la FIG. 5A) y la segunda vez (como se muestra en la FIG. 5B). 
El dispositivo continúa rastreando a la persona 502 presente en el campo de visión y resalta la persona 502 y el 
contenido particular alrededor de la persona 502 que estaría en una imagen adquirida en el momento actual. En 
una configuración, el dispositivo puede considerar la proximidad de la persona 502 a la pelota 506 como un evento 15 
desencadenante para obtener los datos de la imagen. 
 
[0058] Con referencia al flujo a modo de ejemplo de la FIG. 3 nuevamente, en el bloque 306, el dispositivo 
comienza automáticamente a rastrear el objeto identificado presente en el campo de visión durante un período de 
tiempo. El dispositivo puede rastrear el objeto durante el tiempo que el modo de evento esté habilitado y siempre 20 
que el objeto esté dentro del campo de visión de la lente de la cámara del dispositivo. El dispositivo puede rastrear 
el objeto utilizando procedimientos conocidos, como el rastreo del flujo óptico y la correlación cruzada normalizada 
de características interesantes o cualquier otro procedimiento adecuado en un área de interés. La cámara puede 
rastrear el al menos un objeto usando uno o más de una lente gran angular, capacidades de zoom de la cámara, 
una lente mecánica que permite que la lente gire, con el dispositivo colocado en un trípode giratorio, una imagen 25 
de alta resolución o cualquier otro medio adecuado que permite que el dispositivo rastree el objeto sobre un área 
más grande que el tamaño de imagen/vídeo deseado. Una lente de alta resolución puede permitir recortar 
fotografías de baja resolución que incluyan los objetos de interés. 
 
[0059] La duración del modo de evento puede ser una duración de tiempo configurable en un modo de 30 
realización. En otro modo de realización, los objetos son identificados y rastreados por el dispositivo en el campo 
de visión de la cámara al detectar movimiento en el campo de visión de la cámara. La duración del tiempo para el 
modo de evento puede basarse en el movimiento en el campo de visión de la lente de la cámara acoplada al 
dispositivo o el sonido en las proximidades del dispositivo móvil. En otro modo de realización más, el dispositivo 
puede dejarse en un modo de supervisión de eventos, en el que el dispositivo supervisa los eventos de activación 35 
o identifica objetos de interés en baja resolución. En un aspecto, cuando se identifica un objeto de interés, el 
dispositivo aumenta la resolución para tomar vídeos o fotografías de mayor resolución del objeto. El dispositivo 
puede cambiar a un modo de mayor resolución al detectar movimiento en el campo de visión de la cámara. 
Además, el dispositivo puede cambiar a un modo de suspensión después de detectar un período predefinido de 
inactividad en un entorno del dispositivo. 40 
 
[0060] En un ejemplo, la imagen se adquiere utilizando una lente gran angular. Una lente gran angular se refiere 
a una lente que tiene una longitud focal sustancialmente más pequeña que la distancia focal de una lente normal 
para un plano de película dado. Este tipo de lente permite incluir una parte mayor de la escena en la fotografía. 
Una imagen adquirida que utiliza un disparo de gran angular habitualmente está distorsionada. La imagen adquirida 45 
se puede distorsionar primero antes de procesar la imagen para el rastreo. El proceso de distorsión de la imagen 
puede incluir la aplicación del proceso inverso a la calibración de la cámara a la imagen. Una vez que la imagen 
no está distorsionada, el área de interés en la imagen se rastrea y se recorta de acuerdo con los modos de 
realización de la invención. 
 50 
[0061] En otro ejemplo, el dispositivo puede usar una lente capaz de tomar una fotografía de alta resolución que 
cubra un área grande. Esto puede permitir rastrear el objeto sobre un área más grande. El área que rodea e incluye 
el objeto identificado se puede adquirir con una resolución más baja, pero aceptable. En una implementación, solo 
se adquiere una muestra de una subsección de la imagen completa, incluido el objeto de interés, con fines de 
identificación y rastreo. El muestreo de una subsección de la imagen puede ser ventajoso, ya que permite una 55 
mejor gestión del ancho de banda de memoria y menores requisitos de almacenamiento. En otra implementación, 
la imagen completa se adquiere y procesa en un momento posterior. 
 
[0062] Además, el dispositivo puede estar equipado con múltiples cámaras, lentes y/o sensores para obtener 
información adicional. Las cámaras/sensores adicionales pueden permitir una mejor identificación y rastreo del 60 
objeto en un área más grande o mejores capacidades de detección para identificar el objeto o el evento. 
 
[0063] En el bloque 308, el dispositivo determina el contenido particular para la imagen desde el campo de visión 
basándose en la identificación y el rastreo del objeto. El dispositivo puede usar técnicas para enmarcar mejor el 
objeto como parte de la imagen adquirida. Por ejemplo, el dispositivo puede enmarcar el objeto de interés en el 65 
centro de la imagen, o usar la técnica de la "regla de los tercios". En otras imágenes, por ejemplo, con un edificio 
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en el fondo, como un punto de referencia famoso y una persona en primer plano de la imagen, el dispositivo puede 
enmarcar la imagen para que tanto el punto de referencia como la persona estén posicionados correctamente. 
Como se describió anteriormente, el encuadre adecuado de los objetos en la imagen se puede lograr cambiando 
el procesamiento de la imagen y/o las propiedades de la cámara para adquirir el contenido deseado para la imagen. 
 5 
[0064] En el bloque 310, una vez que se determina el contenido deseado para la imagen, el dispositivo adquiere 
los datos de imagen que comprenden el contenido deseado. En un modo de realización, el contenido deseado se 
captura desde el campo de visión. En otro modo de realización, el contenido deseado se recorta de una imagen 
de alta resolución ya capturada. Además de reconocer el contenido deseado, el dispositivo puede identificar ciertos 
eventos de activación en el campo de visión de la lente de la cámara que son de interés para el usuario, una vez 10 
que se identifica el objeto de interés y se inicia el rastreo del objeto. El dispositivo puede adquirir los datos de 
imagen para el contenido deseado en respuesta a la detección de tales eventos desencadenantes. Los eventos 
de activación de interés pueden determinarse analizando la entrada sensorial de los diversos dispositivos de 
entrada acoplados al dispositivo móvil, como el micrófono, la cámara y la pantalla táctil. Un evento desencadenante 
para adquirir datos de imagen podría caracterizarse como un evento desencadenante asociado con un objeto ya 15 
identificado, y/o cualquier objeto en el campo de visión. Por ejemplo, un evento desencadenante puede incluir, 
entre otros, la identificación de un objeto de interés, el movimiento del objeto de interés, la sonrisa de una persona 
identificada, el baile de la persona identificada, el ruido en las proximidades del dispositivo y la detección una 
pluralidad de miembros del grupo presentes de un grupo. Por ejemplo, si más del cincuenta por ciento de las 
personas del campo de visión pertenecen a la familia extendida del usuario, el dispositivo puede considerar esta 20 
ocurrencia como un evento desencadenante. En otro modo de realización, un evento desencadenante también 
puede estar asociado con un movimiento o un cambio en el campo de visión. Por ejemplo, el movimiento de una 
pelota de fútbol hacia el poste de la portería puede ser un evento desencadenante. Por otro lado, los fuegos 
artificiales que estallan en el campo de visión de la cámara o un sonido fuerte en el entorno de la cámara también 
pueden identificarse como un evento desencadenante por parte del dispositivo. 25 
 
[0065] En un ejemplo, el dispositivo rastrea los objetos y toma fotografías consecutivas. El dispositivo puede 
adquirir una pluralidad de imágenes basadas en eventos de activación o detección del contenido deseado. El 
dispositivo puede postprocesar las imágenes para mantener solo las fotografías más deseables fuera del lote 
mientras descarta el resto, en el que la deseabilidad de una imagen puede basarse en una o más condiciones de 30 
iluminación, enmarcado del al menos un objeto, sonrisa de al menos una persona en la imagen y detectar una 
pluralidad de miembros del grupo presentes en la imagen de un grupo o cualquier otra característica similar. 
Además, si hay varias fotografías del mismo objeto y fondo, el dispositivo puede categorizar la fotografía con el 
mayor número de sonrisas o una fotografía que capture completamente el objeto como un mejor candidato para la 
retención que las otras fotografías. En otro modo de realización, el dispositivo puede tomar fotografías del objeto 35 
de manera oportunista a lo largo del tiempo basándose en la detección de eventos desencadenantes en el campo 
de visión o en las proximidades del dispositivo móvil y a continuación categorizar, clasificar y mantener las 
fotografías más deseables. 
 
[0066] En un ejemplo, el dispositivo adquiere un vídeo mediante la adquisición continua de los datos de imagen 40 
que comprenden al menos un objeto durante el período de tiempo. El dispositivo puede capturar múltiples 
imágenes en rápida sucesión y generar un vídeo a partir de las imágenes sucesivas. 
 
[0067] Debería apreciarse que los pasos específicos ilustrados en la FIG. 3 proporcionan un procedimiento 
particular de conmutación entre modalidades de funcionamiento, de acuerdo con un modo de realización de la 45 
presente invención. También se pueden realizar otras secuencias de pasos, en consecuencia, en modos de 
realización alternativos. Por ejemplo, los modos de realización alternativos de la presente invención pueden realizar 
los pasos descritos anteriormente en un orden diferente. Para ilustrar, un usuario puede elegir cambiar desde la 
tercera modalidad de funcionamiento a la primera modalidad de funcionamiento, desde la cuarta modalidad a la 
segunda modalidad, o cualquier combinación intermedia. Además, los pasos individuales ilustradas en la FIG. 3 50 
pueden incluir múltiples subpasos que se pueden realizar en varias secuencias, según lo adecuado para cada 
paso individual. Además, se pueden agregar o eliminar pasos adicionales dependiendo de las aplicaciones 
particulares. Una persona medianamente experta en la técnica reconocería y apreciaría muchas variaciones, 
modificaciones y alternativas del procedimiento 300. 
 55 
[0068] La FIG. 6 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento 600 para proporcionar una 
interfaz de usuario para el usuario en el dispositivo. El procedimiento 600 se realiza mediante lógica de 
procesamiento que comprende hardware (circuitos, lógica dedicada, etc.), software (tal como se ejecuta en un 
sistema informático de propósito general o una máquina dedicada), firmware (software incorporado), o cualquier 
combinación de los mismos. En un modo de realización, el procedimiento 600 lo realiza el dispositivo 100 de la 60 
FIG. 1. 
 
[0069] Con referencia a la FIG. 6, en el bloque 602, el dispositivo muestra la parte visible desde el campo de 
visión de la cámara en la unidad de visualización del dispositivo. La unidad de visualización puede ser una unidad 
de salida 120 como se describe en referencia al dispositivo 100 de la FIG. 1. En el bloque 604, el dispositivo resalta 65 
el contenido deseado de la imagen. El contenido deseado puede incluir un objeto identificado. El contenido 
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deseado puede resaltarse usando un rectángulo perforado o cualquier otro medio adecuado para resaltar el 
contenido deseado. En el bloque 606, el dispositivo resalta el objeto identificado. El objeto identificado se puede 
resaltar usando un círculo o un óvalo alrededor del objeto identificado o usando cualquier otro medio adecuado. 
Opcionalmente, en el bloque 608, el dispositivo recibe información para realizar una de seleccionar, rechazar o 
modificar la región resaltada. Por ejemplo, el usuario puede darse cuenta de que el dispositivo está seleccionando 5 
un objeto diferente de lo que desea el usuario. El usuario puede tocar un objeto diferente en la unidad de 
visualización. La unidad de visualización detecta la entrada. El dispositivo recibe la entrada de la unidad de 
visualización y selecciona el objeto indicado por el usuario. Junto con el objeto resaltado, la imagen que comprende 
el contenido deseado también cambia para presentar una fotografía con una composición mejorada a medida que 
el usuario selecciona el objeto como foco de la imagen. También opcionalmente, en el bloque 610, el dispositivo 10 
etiqueta el objeto resaltado con información identificable sobre el objeto, tal como un nombre de usuario para que 
la persona sea fácilmente identificable por el usuario. 
 
[0070] Debería apreciarse que los pasos específicos ilustrados en la FIG. 6 proporcionan un procedimiento 
particular de conmutación entre modalidades de funcionamiento, de acuerdo con un modo de realización de la 15 
presente invención. También se pueden realizar otras secuencias de pasos, en consecuencia, en modos de 
realización alternativos. Por ejemplo, los modos de realización alternativos de la presente invención pueden realizar 
los pasos descritos anteriormente en un orden diferente. Para ilustrar, un usuario puede elegir cambiar desde la 
tercera modalidad de funcionamiento a la primera modalidad de funcionamiento, desde la cuarta modalidad a la 
segunda modalidad, o cualquier combinación intermedia. Además, los pasos individuales ilustradas en la FIG. 6 20 
pueden incluir múltiples subpasos que se pueden realizar en varias secuencias, según lo adecuado para cada 
paso individual. Además, se pueden agregar o eliminar pasos adicionales dependiendo de las aplicaciones 
particulares. Una persona medianamente experta en la técnica reconocería y apreciaría muchas variaciones, 
modificaciones y alternativas del procedimiento 600. 
 25 
[0071] La FIG. 7 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento 700 para adquirir el contenido 
deseado de una imagen de alta resolución. El procedimiento 700 se realiza mediante lógica de procesamiento que 
comprende hardware (circuitos, lógica dedicada, etc.), software (tal como se ejecuta en un sistema informático de 
propósito general o una máquina dedicada), firmware (software incorporado), o cualquier combinación de los 
mismos. En un modo de realización, el procedimiento 700 lo realiza el dispositivo 100 de la FIG. 1. 30 
 
[0072] Con referencia a la FIG. 7, en el bloque 702, el dispositivo puede rastrear objetos usando una lente de 
cámara de alta resolución durante al menos partes del modo de evento. El uso de una cámara de alta resolución 
permite que el dispositivo rastree el objeto en un área más grande que el tamaño de imagen/vídeo deseado. En el 
bloque 704, el dispositivo puede obtener imágenes de alta resolución. En el bloque 706, el dispositivo recorta el 35 
contenido deseado de la imagen de alta resolución. Una lente de alta resolución puede permitir recortar fotografías 
de baja resolución que incluyen el contenido deseado, incluidos los objetos de interés. En el proceso de recorte de 
fotografías, los componentes del dispositivo pueden equilibrar la proporcionalidad del objeto que se está rastreando 
con respecto a los otros objetos en la imagen. 
 40 
[0073] Debería apreciarse que los pasos específicos ilustrados en la FIG. 7 proporcionan un procedimiento 
particular de conmutación entre modalidades de funcionamiento, de acuerdo con un modo de realización de la 
presente invención. También se pueden realizar otras secuencias de pasos, en consecuencia, en modos de 
realización alternativos. Por ejemplo, los modos de realización alternativos de la presente invención pueden realizar 
los pasos descritos anteriormente en un orden diferente. Para ilustrar, un usuario puede elegir cambiar desde la 45 
tercera modalidad de funcionamiento a la primera modalidad de funcionamiento, desde la cuarta modalidad a la 
segunda modalidad, o cualquier combinación intermedia. Además, los pasos individuales ilustradas en la FIG. 7 
pueden incluir múltiples subpasos que se pueden realizar en varias secuencias, según lo adecuado para cada 
paso individual. Además, se pueden agregar o eliminar pasos adicionales dependiendo de las aplicaciones 
particulares. Una persona medianamente experta en la técnica reconocería y apreciaría muchas variaciones, 50 
modificaciones y alternativas del procedimiento 700. 
 
[0074] La FIG. 8 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento 800 para retener imágenes 
deseables. El procedimiento 800 se realiza mediante lógica de procesamiento que comprende hardware (circuitos, 
lógica dedicada, etc.), software (tal como se ejecuta en un sistema informático de propósito general o una máquina 55 
dedicada), firmware (software incorporado), o cualquier combinación de los mismos. En un modo de realización, 
el procedimiento 800 lo realiza el dispositivo 100 de la FIG. 1. 
 
[0075] En un modo de realización, los componentes del dispositivo rastrean objetos y adquieren fotografías 
consecutivas. Con referencia al diagrama de flujo a modo de ejemplo de la FIG. 8, en el bloque 802, los 60 
componentes del dispositivo adquieren una pluralidad de imágenes basadas en eventos de activación o detección 
del contenido deseado. En el bloque 804, el dispositivo detecta las características deseables asociadas con cada 
imagen adquirida. En el bloque 806, los componentes del dispositivo pueden clasificar cada imagen basándose en 
las características de deseabilidad asociadas con cada imagen, en el que la deseabilidad de una imagen puede 
basarse en una o más condiciones de iluminación, enmarcado del al menos un objeto, sonrisa de al menos una 65 
persona en la imagen, y detectar una pluralidad de miembros del grupo presentes en la imagen de un grupo o 
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cualquier otra característica similar. En el bloque 808, los componentes del dispositivo pueden postprocesar las 
imágenes para mantener solo las fotografías más deseables fuera del lote y descartar el resto. Además, si hay 
varias fotografías del mismo objeto y fondo, el dispositivo puede categorizar la fotografía con el mayor número de 
sonrisas o una fotografía que capture completamente el objeto como un mejor candidato para la retención que las 
otras fotografías. En otro modo de realización, el dispositivo puede tomar fotografías del objeto de manera 5 
oportunista a lo largo del tiempo basándose en la detección de eventos desencadenantes en el campo de visión o 
proximidad del dispositivo móvil y a continuación categorizar, clasificar y retener las fotografías más deseables. 
 
[0076] Debería apreciarse que los pasos específicos ilustrados en la FIG. 8 proporcionan un procedimiento 
particular de conmutación entre modalidades de funcionamiento, de acuerdo con un modo de realización de la 10 
presente invención. También se pueden realizar otras secuencias de pasos, en consecuencia, en modos de 
realización alternativos. Por ejemplo, los modos de realización alternativos de la presente invención pueden realizar 
los pasos descritos anteriormente en un orden diferente. Para ilustrar, un usuario puede elegir cambiar desde la 
tercera modalidad de funcionamiento a la primera modalidad de funcionamiento, desde la cuarta modalidad a la 
segunda modalidad, o cualquier combinación intermedia. Además, los pasos individuales ilustradas en la FIG. 8 15 
pueden incluir múltiples subpasos que se pueden realizar en varias secuencias, según lo adecuado para cada 
paso individual. Además, se pueden agregar o eliminar pasos adicionales dependiendo de las aplicaciones 
particulares. Una persona medianamente experta en la técnica reconocería y apreciaría muchas variaciones, 
modificaciones y alternativas del procedimiento 800. 
 20 
[0077] La FIG. 9 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento 900 para cambiar de baja 
resolución a alta resolución para adquirir imágenes. El procedimiento 900 se realiza mediante lógica de 
procesamiento que comprende hardware (circuitos, lógica dedicada, etc.), software (tal como se ejecuta en un 
sistema informático de propósito general o una máquina dedicada), firmware (software incorporado), o cualquier 
combinación de los mismos. En un modo de realización, el procedimiento 900 lo realiza el dispositivo 100 de la 25 
FIG. 1. 
 
[0078] En un modo de realización, el dispositivo móvil puede dejarse en un modo de supervisión de eventos, en 
el que el dispositivo supervisa los eventos de activación o identifica objetos de interés en baja resolución. El 
dispositivo puede cambiar a un modo de alta resolución al detectar movimiento en el campo de visión de la cámara. 30 
Con referencia al flujo a modo de ejemplo de la FIG. 9, en el bloque 902, los componentes del dispositivo pueden 
supervisar objetos en el campo de visión en baja resolución. En el bloque 904, los componentes del dispositivo 
pueden identificar eventos desencadenantes u objetos de interés en el campo de visión de la cámara utilizando 
imágenes de baja resolución. En el bloque 906, la cámara acoplada al dispositivo cambia a alta resolución al 
detectar objetos de interés en el campo de visión de la cámara. En el bloque 908, los componentes del dispositivo 35 
adquieren imágenes del objeto en el evento de activación en el campo de visión de la cámara en el modo de alta 
resolución. Además, en algunos modos de realización, el dispositivo puede cambiar a un modo de suspensión 
después de detectar un período predefinido de inactividad en un entorno del dispositivo. Un modo de reposo puede 
incluir apagar partes del dispositivo o cambiar numerosos componentes del dispositivo a un estado de baja 
potencia. Por ejemplo, después de un período de inactividad, el dispositivo puede apagar la unidad de visualización 40 
del dispositivo. 
 
[0079] Debería apreciarse que los pasos específicos ilustrados en la FIG. 9 proporcionan un procedimiento 
particular de conmutación entre modalidades de funcionamiento, de acuerdo con un modo de realización de la 
presente invención. También se pueden realizar otras secuencias de pasos, en consecuencia, en modos de 45 
realización alternativos. Por ejemplo, los modos de realización alternativos de la presente invención pueden realizar 
los pasos descritos anteriormente en un orden diferente. Para ilustrar, un usuario puede elegir cambiar desde la 
tercera modalidad de funcionamiento a la primera modalidad de funcionamiento, desde la cuarta modalidad a la 
segunda modalidad, o cualquier combinación intermedia. Además, los pasos individuales ilustradas en la FIG. 9 
pueden incluir múltiples subpasos que se pueden realizar en varias secuencias, según lo adecuado para cada 50 
paso individual. Además, se pueden agregar o eliminar pasos adicionales dependiendo de las aplicaciones 
particulares. Una persona medianamente experta en la técnica reconocería y apreciaría muchas variaciones, 
modificaciones y alternativas del procedimiento 900. 
 
[0080] La FIG. 10 muestra un ejemplo para adquirir y compartir fotografías mediante el uso de un dispositivo tal 55 
como el dispositivo 100 descrito en la FIG. 1. Justo después de que el usuario adquiera una fotografía; el dispositivo 
anota la fotografía y hace una recomendación para compartirla. La recomendación proporcionada por el dispositivo 
puede basarse en la detección de la ubicación del dispositivo, las personas en la fotografía y/u otros atributos 
compartidos de los objetos en la fotografía y la imagen misma. Por ejemplo, el dispositivo puede detectar la 
ubicación al reconocer los objetos en la imagen. Si el fondo tiene el Empire State Building, el dispositivo sabe con 60 
bastante certeza que la ubicación del dispositivo es la ciudad de Nueva York. En algunas implementaciones, los 
modos de realización de la invención pueden detectar la ubicación mediante el reconocimiento de múltiples objetos 
en la imagen. Por ejemplo, si hay un Starbucks, McDonalds y una valla publicitaria de "sonrisa para turistas", 
entonces la ubicación es la puerta de llegada al aeropuerto de CDG en Francia. Además de o conjunto con el 
reconocimiento del fondo en la imagen, el dispositivo también puede determinar la ubicación basándose en la 65 
intensidad de la señal del dispositivo móvil a la torre de servicio o mediante el uso de un sistema GPS. Después 

E12754119
30-09-2020ES 2 820 449 T3

 



14 

de identificar los diferentes objetos en la imagen y deducir los atributos compartidos, el dispositivo puede 
proporcionar al usuario información que lo ayude a compartir información a través de una red. En la FIG. 10, el 
dispositivo anota la imagen para el usuario y le pregunta si le gustaría compartir la fotografía u otra información 
sobre el usuario. Si el usuario afirma, el dispositivo puede compartir la información sobre el usuario. Por ejemplo, 
el dispositivo puede "registrar" al usuario en una ubicación, como el Empire State Building, en una red social como 5 
Four-Square®. 
 
[0081] La FIG. 11 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento 1100 para acceder y 
compartir datos de imágenes. El procedimiento 1100 se realiza mediante lógica de procesamiento que comprende 
hardware (circuitos, lógica dedicada, etc.), software (tal como se ejecuta en un sistema informático de propósito 10 
general o una máquina dedicada), firmware (software incorporado), o cualquier combinación de los mismos. En un 
modo de realización, el procedimiento 1100 lo realiza un dispositivo 100 de la FIG. 1. 
 
[0082] Con referencia al flujo a modo de ejemplo de la FIG. 11, en el bloque 1102, el dispositivo accede a datos 
de imagen en una imagen desde un campo de visión de una cámara acoplada al dispositivo para identificar uno o 15 
más objetos presentes en el campo de visión del dispositivo. En un modo de realización, el dispositivo es un 
dispositivo móvil. En algunas implementaciones, los datos pueden ser una representación de todo el campo de 
visión visible para la lente de la cámara o una representación de una parte del campo de visión visible para la lente 
de la cámara acoplada al dispositivo. 
 20 
[0083] En el bloque 1104, el dispositivo accede a una identificación de al menos un objeto. El dispositivo puede 
acceder a la identificación del objeto desde un almacenamiento local. La información de identificación con respecto 
a los objetos de la imagen se obtiene procesando los datos a los que se accede en el bloque 1102. En algunas 
implementaciones, la identificación de un objeto se realiza utilizando una representación de baja resolución del 
objeto. El procesamiento de los datos para identificar uno o más objetos de los datos se puede realizar localmente 25 
en el dispositivo o de forma remota utilizando recursos de red, como un servidor remoto. Cuando la identificación 
del objeto ocurre en un servidor remoto, el dispositivo transmite datos al servidor remoto para procesar los datos 
para la identificación de uno o más objetos, y recibe la identificación del objeto para compartir datos de imagen. 
Los detalles del procesamiento de los datos de imagen usando un servidor se analizan adicionalmente en la FIG. 
12. De forma alternativa, el dispositivo puede usar datos almacenados localmente de una base de datos local para 30 
identificar un objeto. En un modo de realización, el dispositivo accede a una base de datos interna almacenada en 
el dispositivo antes de acceder a una base de datos externa que pertenece a un recurso de red para identificar al 
menos un objeto. En otros modos de realización, la base de datos interna es un subconjunto de la base de datos 
externa. Por ejemplo, la base de datos interna puede implementarse como una memoria caché que almacena la 
información a la que se accedió más recientemente. 35 
 
[0084] El dispositivo accede a información de identificación sobre uno o más objetos de interés visibles para la 
cámara. En un aspecto, la identificación de al menos un objeto puede incluir generar una representación de una 
parte de la imagen asociada con el objeto utilizando algunos o todos los datos visibles para la cámara y comparar 
la representación de una parte de la imagen con una representación de un objeto de referencia almacenado en 40 
una base de datos. En algunos casos, el objeto de interés es una persona y se utilizan técnicas de reconocimiento 
facial para identificar una parte de la imagen asociada con al menos un objeto que comprende una cara de la 
persona. Se pueden utilizar técnicas de reconocimiento facial conocidas como el análisis de componentes 
principales, el análisis de discriminación lineal, la coincidencia de gráficos elásticos en racimo o cualquier otra 
técnica adecuada para el reconocimiento facial. 45 
 
[0085] Las caras de las personas en el campo de visión se pueden comparar con las caras de las imágenes 
almacenadas localmente en el dispositivo. Además, el dispositivo se puede conectar a recursos de red mediante 
una conexión inalámbrica como WiFi, Wimax, LTE, CDMA, conexión GSM o cualquier otro medio adecuado. En 
algunos casos, el dispositivo también puede conectarse a recursos de red a través de una conexión por cable. El 50 
dispositivo puede tener acceso a la información de identificación en el campo de visión de la cámara utilizando una 
red social accesible a través de los recursos de la red. El dcvicc puede usar las relaciones del usuario y/o la 
confianza digital establecida y accesible a través de la red social del usuario. Por ejemplo, el dispositivo puede 
acceder a las redes sociales del usuario y facilitar la correspondencia de las representaciones obtenidas de la 
imagen con las representaciones de las imágenes de referencia de redes sociales como Facebook® y LinkedIn®. 55 
 
[0086] Una red social o grupo social puede definirse como un servicio, plataforma o sitio en línea que se centra 
en facilitar la construcción de redes sociales o relaciones sociales entre personas que, por ejemplo, comparten 
intereses, actividades, antecedentes o conexiones de la vida real. Un servicio de red social puede consistir en una 
representación de cada usuario (a menudo un perfil), sus enlaces sociales y una variedad de servicios adicionales. 60 
La mayoría de los servicios de redes sociales están basados en la web y proporcionan medios para que los 
usuarios interactúen a través de Internet, como el correo electrónico y la mensajería instantánea. 
 
[0087] Los aspectos del uso de un servidor remoto para la identificación del objeto se analizan adicionalmente 
con referencia a la FIG. 12. El reconocimiento facial puede no estar limitado a las personas y puede incluir el 65 
reconocimiento facial para animales. Por ejemplo, los sitios web de redes sociales tienen cuentas dedicadas a 
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mascotas. Por lo tanto, la identificación de las características faciales para el reconocimiento facial puede incluir 
características faciales y otras características de los animales. 
 
[0088] Como se analizó anteriormente, el dispositivo puede usar un sistema jerárquico para identificar 
eficientemente objetos en el campo de visión de la lente de la cámara comparándolos con las imágenes 5 
almacenadas. Por ejemplo, si el hermano del usuario entra en el campo de visión, el dispositivo móvil puede tener 
una imagen almacenada del hermano del usuario en cualquiera de los medios de almacenamiento locales, una 
memoria caché o memoria. El dispositivo puede cargarse con los objetos de interés más relevantes para el usuario 
mediante el dispositivo. Por otro lado, puede haber situaciones en las que un amigo de la escuela secundaria poco 
visitado que solo está conectado al usuario a través de Facebook® aparece frente a la lente de la cámara. En tal 10 
escenario, el dispositivo puede buscar el almacenamiento local, la memoria caché y la memoria y puede no 
identificar a la persona que usa los recursos locales. El dispositivo móvil puede conectarse a una red social 
utilizando los recursos de la red para identificar la cara comparándola con la red social del usuario. En este caso, 
el dispositivo facilitará la búsqueda del amigo del usuario a través de sus conexiones en Facebook®. 
 15 
[0089] En otro modo de realización, la identificación del objeto puede incluir acceder a al menos una 
característica asociada con el al menos un objeto, y determinar la identificación del al menos un objeto basándose 
en la al menos una característica asociada con el al menos un objeto. Por ejemplo, durante un partido de fútbol, el 
dispositivo móvil puede identificar un balón de fútbol y rastrear el balón de fútbol en el campo basándose en las 
dimensiones y características del balón de fútbol o haciendo coincidir parcialmente el balón de fútbol con una 20 
imagen almacenada. 
 
[0090] Una vez que se identifican uno o más objetos en el campo de visión de la lente de la cámara, el dispositivo 
puede proporcionar una interfaz de usuario para que el usuario seleccione, rechace o modifique los objetos 
identificados. La interfaz de usuario puede implicar proporcionar una interfaz para el usuario utilizando una unidad 25 
de visualización acoplada al dispositivo móvil. La unidad de visualización podría ser una entrada sensorial 
capacitiva, como una "pantalla táctil". En un modo de realización, el dispositivo móvil puede resaltar los objetos 
identificados dibujando cuadros o círculos alrededor de los objetos identificados o mediante cualquier otro medio 
adecuado. En una implementación, además de identificar los objetos, el dispositivo móvil también puede etiquetar 
los objetos en el campo de visión de la cámara. En una implementación, la unidad de visualización puede mostrar 30 
una representación del área total visible para la lente. Además, el dispositivo puede resaltar los objetos de interés 
para el usuario dentro del área encuadrada. Por ejemplo, el usuario puede dibujar un cuadro o cualquier forma 
adecuada alrededor del objeto de interés o simplemente seleccionar el objeto identificado y/o etiquetado. Si los 
objetos están etiquetados, el usuario también puede seleccionar verbalmente la etiqueta. Por ejemplo, el usuario 
puede dar al dispositivo móvil un comando verbal para "seleccionar a Tom", donde Tom es una de las etiquetas 35 
para los objetos etiquetados que se muestran en la unidad de visualización. 
 
[0091] Refiriéndose nuevamente al flujo a modo de ejemplo de la FIG. 11, en el bloque 1106, el dispositivo 
accede a atributos compartidos asociados con al menos un objeto identificado en la imagen. Los atributos 
compartidos pueden obtenerse de forma remota utilizando recursos de red, utilizando localmente los recursos del 40 
dispositivo o cualquier combinación de los mismos. Los atributos compartidos pueden obtenerse usando una o 
más características del objeto. Por ejemplo, las imágenes con una estructura de edificio pueden etiquetarse con 
un atributo compartido de "arquitectura" o "edificios" y las imágenes con flores pueden etiquetarse con un atributo 
compartido de "flores". Los atributos compartidos pueden estar en diferentes granularidades y ser configurables 
por el usuario. Por ejemplo, el usuario puede tener la capacidad de ajustar los atributos compartidos de los edificios 45 
para tener más en cuenta los edificios de ladrillos en lugar de los edificios de piedra. Además, una imagen puede 
tener varios objetos y cada objeto puede tener varios atributos. 
 
[0092] En algunos modos de realización, los atributos compartidos se asignan a los objetos basándose en las 
personas presentes en la imagen. El objeto como se analizó anteriormente puede ser un sujeto/persona. La cara 50 
de la persona puede reconocerse usando el reconocimiento facial en el bloque 1104. Como ejemplo, para una 
imagen con la fotografía de la madre, el objeto puede tener atributos compartidos como "familia" y "madre". Del 
mismo modo, los amigos pueden identificarse y asociarse con los atributos compartidos como "amigos". Los 
atributos compartidos también pueden obtenerse utilizando un historial de asociación de objetos similares para los 
objetos identificados. Por ejemplo, si el dispositivo detecta que el usuario siempre asocia/agrupa a un amigo muy 55 
cercano con su familia, entonces el dispositivo puede comenzar a asociar a ese amigo con un atributo de compartir 
como "familia". 
 
[0093] En el bloque 1108, los atributos compartidos se asocian automáticamente con la imagen. En un modo de 
realización, en el bloque 1106, los atributos compartidos están asociados individualmente con el objeto y pueden 60 
no estar relacionados entre sí con los atributos compartidos de otros objetos o atributos de la imagen misma. En 
un modo de realización, se pueden combinar numerosos atributos compartidos de los diferentes objetos y atributos 
de imagen para generar un número menor de atributos compartidos. En algunos modos de realización, los atributos 
compartidos asociados con la imagen están más estrechamente alineados con las agrupaciones de fotografías 
creadas para cuentas como Facebook®, Twitter® y Google Plus® por el usuario. 65 
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[0094] Los modos de realización de la invención pueden usar la relación entre el objeto diferente y los objetos y 
los atributos de la imagen para refinar los atributos compartidos para la imagen. Esto puede incluir tener en cuenta 
el contexto de la fotografía al determinar los atributos compartidos. Por ejemplo, para todas las fotografías tomadas 
durante el fin de semana del 4 de julio de 2012 en París para una pareja, el dispositivo móvil o el servidor pueden 
asociar automáticamente un atributo compartido que representa "fin de semana del 4 de julio de 2012, París" con 5 
una pluralidad de imágenes. El atributo compartido para la imagen puede ser el resultado de tener en cuenta la 
fecha, la hora y la ubicación donde se capturó la imagen. Además, se pueden usar objetos en la imagen, como el 
reconocimiento facial de la pareja y la Torre Eiffel en el fondo. La ubicación puede detectarse al inferir la ubicación 
de objetos como la Torre Eiffel en el fondo o mediante el uso de indicadores de ubicación de un satélite GPS o una 
torre celular local. 10 
 
[0095] Los atributos compartidos también pueden incluir políticas y preferencias para compartir asociadas con 
cada objeto identificado en la imagen. Por ejemplo, si se identifica a una persona en la imagen, se le puede otorgar 
automáticamente derechos de acceso o permiso para acceder a la imagen cuando la imagen se carga en la red 
como parte de una red social o de otra manera. Por otro lado, el usuario también puede tener políticas para 15 
compartir, donde, si la imagen tiene mamá, el usuario puede restringir que la fotografía se comparta en 
agrupaciones con amigos. 
 
[0096] Los modos de realización también pueden emplear las relaciones del usuario y/o la confianza digital 
establecida y accesible a través del grupo social o red del usuario para formar los atributos compartidos. En algunas 20 
implementaciones, la confianza es transitiva e incluye otorgar automáticamente a una segunda persona derechos 
de acceso a la imagen basándose en una confianza transitiva establecida entre la primera persona y la segunda 
persona utilizando una primera relación de confianza entre la primera persona y un usuario del dispositivo y una 
segunda relación de confianza entre la segunda persona y el usuario del dispositivo. Por ejemplo, si la persona 
identificada en la imagen es el padre del usuario del dispositivo, entonces los modos de realización de la imagen 25 
pueden otorgar al abuelo del usuario del dispositivo derechos de acceso a la imagen. 
 
[0097] De manera similar, los modos de realización de la invención pueden usar la pertenencia a grupos para 
otorgar derechos de acceso a una imagen. Por ejemplo, si más de un cierto número de personas identificadas en 
la imagen pertenecen a un grupo particular en una red social 408, entonces los modos de realización de la 30 
invención pueden otorgar a otros miembros que pertenecen al mismo grupo acceso a la imagen. Por ejemplo, si el 
usuario tenía un círculo de Google para miembros de la familia y si la mayoría de las personas identificadas en la 
imagen son miembros de la familia, los modos de realización del dispositivo pueden compartir u otorgar a todos 
los miembros de la familia el derecho de acceso del círculo de Google a la imagen. 
 35 
[0098] En el bloque 1110, se genera información para compartir la imagen basándose en los atributos 
compartidos. En un modo de realización, se genera información asociando la imagen con una o más redes sociales 
408, grupos o círculos basándose en los atributos compartidos de la imagen. En otro modo de realización, se 
genera información asociando la imagen con una agrupación de objetos almacenados localmente o en un servidor 
como parte de la red 404. La información de imagen también puede incluir información de identificación del bloque 40 
1104 y atributos compartidos del bloque 1106 y 1108. 
 
[0099] En algunas implementaciones, los atributos de identificación y compartidos de la imagen pueden 
almacenarse con la imagen como metadatos. En el bloque 1112, en el dispositivo, la información generada puede 
mostrarse al usuario en la unidad de visualización del dispositivo de salida 120 de la FIG. 1. Por ejemplo, la imagen 45 
puede mostrarse con anotaciones que incluyen la información de identificación y el intercambio de atributos para 
el objeto o la imagen como un todo. Además, el dispositivo puede proporcionar al usuario recomendaciones para 
cargar la imagen a una o más redes sociales 408 o agrupaciones en línea. Por ejemplo, para fotografías con 
colegas en una fiesta de oficina, el dispositivo puede recomendar cargar las fotografías en una red social 
profesional 408 como LinkedIn®. Mientras que, para las fotografías de una fiesta de reunión de la escuela 50 
secundaria, el dispositivo puede recomendar cargar las fotografías a una red social 408 como Facebook® o un 
círculo dedicado a amigos de la escuela secundaria en una red social 408 como Google Plus®. 
 
[0100] Debería apreciarse que los pasos específicos ilustrados en la FIG. 11 proporcionan un procedimiento 
particular de conmutación entre modalidades de funcionamiento, de acuerdo con un modo de realización de la 55 
presente invención. También se pueden realizar otras secuencias de pasos, en consecuencia, en modos de 
realización alternativos. Por ejemplo, los modos de realización alternativos de la presente invención pueden realizar 
los pasos descritos anteriormente en un orden diferente. Para ilustrar, un usuario puede elegir cambiar desde la 
tercera modalidad de funcionamiento a la primera modalidad de funcionamiento, desde la cuarta modalidad a la 
segunda modalidad, o cualquier combinación intermedia. Además, los pasos individuales ilustradas en la FIG. 11 60 
pueden incluir múltiples subpasos que se pueden realizar en varias secuencias, según lo adecuado para cada 
paso individual. Además, se pueden agregar o eliminar pasos adicionales dependiendo de las aplicaciones 
particulares. Una persona medianamente experta en la técnica reconocería y apreciaría muchas variaciones, 
modificaciones y alternativas del procedimiento 1100. 
 65 
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[0101] La FIG. 12 es un diagrama de flujo simplificado, que ilustra un procedimiento 1200 para acceder y 
compartir datos de imágenes. El procedimiento 1200 se realiza mediante lógica de procesamiento que comprende 
hardware (circuitos, lógica dedicada, etc.), software (tal como se ejecuta en un sistema informático de propósito 
general o una máquina dedicada), firmware (software incorporado), o cualquier combinación de los mismos. En un 
modo de realización, el procedimiento 1200 se realiza mediante un dispositivo 100 de la FIG. 1 que representa un 5 
servidor 410 en la FIG. 4. 
 
[0102] Con referencia a lo excesivamente simplificado y a modo de ejemplo de la FIG. 4 nuevamente, el servidor 
410 puede ser accesible mediante un dispositivo 402 (también dispositivo 100 de la FIG. 1) tal como un dispositivo 
móvil, dispositivo de cámara o cualquier otro dispositivo con acceso a la red 404 a través de los recursos de red. 10 
El dispositivo analizado con referencia a la FIG. 11 puede representar dicho dispositivo 402. Los recursos de red 
también pueden denominarse "nube". 
 
[0103] En una implementación, en el bloque 1202, el servidor puede recibir los datos de imagen de un dispositivo 
402 y almacenarlos localmente antes de procesar (usando el procesador 110 de la FIG. 1) los datos de imagen 15 
antes de continuar con el bloque 1204. Los datos de la imagen pueden ser una parte de la imagen, o una 
representación de la imagen con una resolución y un tamaño de archivo mucho más bajos para su identificación 
antes de recibir la imagen final para compartir. El uso de una representación de la imagen con un tamaño más 
pequeño que la imagen final tiene la ventaja de acelerar potencialmente el proceso de detección de los individuos 
en las fotografías usando un ancho de banda menor. Opcionalmente, la cámara 150 también puede recortar la 20 
imagen para reducir el tamaño del archivo antes de enviar los datos de la imagen al servidor para su posterior 
procesamiento. En un modo de realización, la imagen se recorta recortando casi toda la información de píxeles en 
el área que rodea los objetos o caras de las personas en la fotografía para reducir el tamaño del archivo. En otro 
modo de realización, cada objeto o cara se detecta y se recorta en un archivo de imagen separado para reducir 
aún más el tamaño total de los archivos que representan las caras. En dicha implementación, el servidor puede 25 
realizar la identificación (bloque 1206), la generación de atributos compartidos (1208 y 1210) y la generación de 
información compartida (bloque 1212) utilizando los datos de imagen que comprenden la fotografía de baja 
resolución o la representación parcial. Sin embargo, el intercambio real de la imagen (bloque 1214) puede ocurrir 
usando una imagen final con una fotografía de mayor resolución obtenida del dispositivo 402. El servidor puede 
recibir los datos de la imagen directamente desde el dispositivo 402 obteniendo la fotografía o mediante otro 30 
dispositivo, como un ordenador, una base de datos o cualquier otra fuente. 
 
[0104] En el bloque 1204, el servidor puede acceder a los datos de la imagen en una imagen en el servidor. 
Después de recibir los datos de imagen adquiridos por el dispositivo 402/100 usando la cámara 150, el servidor 
puede almacenar los datos de imagen temporalmente en la memoria de trabajo o en un dispositivo de 35 
almacenamiento para acceder y procesar los datos mediante el servidor. En el bloque 1206, el servidor puede 
acceder a la identificación de uno o más objetos obtenidos procesando los datos de imagen de la imagen. Para 
identificar los objetos, el servidor puede tener acceso a una base de datos local o a una o más bases de datos 
remotas 406. Además de las bases de datos, el servidor puede tener acceso a las cuentas del usuario en sitios 
web como Facebook®, LinkedIn®, Google Plus® y cualquier otro sitio web que pueda almacenar información como 40 
imágenes para el usuario. En una implementación, el servidor puede identificar los objetos de la imagen 
comparando una representación del objeto de la imagen con una representación de un objeto de referencia 
almacenado en la base de datos. En otra implementación, el servidor puede acceder a las características asociadas 
con el objeto y determinar la identidad del objeto basándose en las características del objeto. El objeto puede ser 
una persona, en el que las técnicas de reconocimiento facial pueden usarse para identificar a la persona. Como 45 
se analizó brevemente antes, la identificación del objeto puede realizarse usando una representación de baja 
resolución del objeto. En algunos modos de realización, los componentes del servidor se implementan usando 
componentes similares a la FIG. 1. 
 
[0105] En el bloque 1208, el servidor puede generar y acceder a atributos compartidos para los objetos de la 50 
imagen. Como se describe en referencia a 1106, el servidor puede generar los atributos compartidos basados en 
un historial de asociación de objetos similares, características de los objetos y reconocimiento facial de las 
personas en la imagen. En el bloque 1210, el servidor puede asociar automáticamente la imagen con los atributos 
compartidos. El servidor también puede refinar aún más los atributos compartidos mediante el uso de otra 
información contextual sobre la imagen, como la fecha, la hora y la ubicación donde se capturó la imagen. 55 
 
[0106] En el bloque 1212, el servidor puede generar información para compartir la imagen basándose en los 
atributos compartidos. En un caso, el servidor puede usar los atributos compartidos asociados con una imagen y 
comparar los atributos compartidos con una pluralidad de agrupaciones diferentes con las que el usuario puede 
estar asociado. Por ejemplo, el usuario puede tener Twitter®, Google®, LinkedIn®, Facebook® y MySpace®, 60 
flicker® y muchas otras cuentas similares que almacenan y permiten compartir fotografías para los usuarios y otra 
información. Cada cuenta puede estar relacionada con diferentes intereses personales para el usuario. Por 
ejemplo, el usuario puede usar LinkedIn® para contactos profesionales, MySpace® para afiliaciones musicales y 
Facebook® para amigos de la escuela secundaria. Algunas agrupaciones pueden tener otras subcategorías, como 
álbumes, círculos, etc. El servidor puede tener permisos para acceder a estas agrupaciones o redes sociales en 65 
nombre del usuario con el fin de encontrar las recomendaciones más apropiadas para que el usuario asocie 
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fotografías con las mismas. El servidor puede incluir los atributos de identificación y los atributos compartidos para 
la imagen en la información generada. En el bloque 1214, el servidor puede compartir la imagen con una o más 
agrupaciones basándose en la información generada. 
 
[0107] En un modo de realización, el servidor recibe la imagen o los datos de imagen de un dispositivo 402 5 
(también 100 de la FIG. 1) con una cámara 150 acoplada al dispositivo 402 en el bloque 1202. El servidor ejecuta 
modos de realización de la invención como se describe con referencia a la FIG. 12. El servidor genera la 
información que puede incluir las diferentes agrupaciones con las que asociar la imagen, los atributos de 
identificación y los atributos compartidos. El servidor puede incluir esta información como metadatos para la 
imagen. El servidor puede enviar la imagen y la información asociada con la imagen, como los metadatos, al 10 
dispositivo utilizado por el usuario. El dispositivo 402 puede mostrar y anotar la imagen con información de 
identificación y atributos compartidos. El dispositivo también puede mostrar las diferentes recomendaciones de 
agrupación para asociar la imagen con el usuario. El usuario puede confirmar una de las recomendaciones 
proporcionadas o elegir una nueva agrupación para asociar la imagen. El dispositivo 402 puede transmitir la 
decisión del usuario al servidor o directamente a la red que aloja la agrupación para compartir la imagen. En el 15 
bloque 1214, en un modo de realización, el servidor puede compartir directamente la imagen con la agrupación 
apropiada sin autorización adicional del usuario. 
 
[0108] En otro modo de realización, el dispositivo 402 comienza el proceso de identificación antes de la captura 
real de la imagen usando el procesador 110 de la FIG. 1. Esto tiene la ventaja de acelerar potencialmente el 20 
proceso de detección de las personas en las fotografías. El dispositivo 402 detecta una o más caras en la trama 
del campo de visión de la lente del dispositivo 402. El dispositivo 402 adquiere una trama de la imagen. En un 
modo de realización, la trama de la imagen real es una representación parcial de la imagen. La representación 
parcial de la imagen tiene suficiente información de píxeles para iniciar el proceso de identificación antes de tomar 
la fotografía real. Opcionalmente, el dispositivo 402 también puede recortar la imagen para reducir el tamaño del 25 
archivo antes de enviar la imagen a la nube para su posterior procesamiento. En un modo de realización, la imagen 
se recorta recortando casi toda la información de píxeles en el área que rodea las caras de las personas en la 
fotografía para reducir el tamaño del archivo. En otro modo de realización, cada cara se detecta y se recorta en un 
archivo de imagen separado para reducir aún más el tamaño total de los archivos que representan las caras. 
 30 
[0109] Una vez que los archivos están preparados, el dispositivo 402 envía los archivos que contienen las 
imágenes de la cara a un servidor en la nube. El servidor identifica las caras y devuelve los resultados al dispositivo. 
Si alguna cara nueva entra en el campo de visión de la cámara, el dispositivo repite el procedimiento de identificar 
la cara solo para esa nueva persona. A medida que las personas entran y salen del campo de visión, la cámara 
también crea una base de datos temporal de las imágenes y los datos de anotación asociados. Por ejemplo, si una 35 
persona abandona el campo de visión y vuelve a entrar al campo de visión de la lente del dispositivo, el dispositivo 
no necesita consultar el reconocimiento de la cara desde la nube. En cambio, el dispositivo usa su base de datos 
local para anotar la imagen. En algunos modos de realización, el dispositivo también puede construir una base de 
datos local o remota permanente con las caras más consultadas antes de consultar una red de terceros. Esto 
podría permitir un reconocimiento más rápido por parte de la cámara de rostros para personas fotografiadas con 40 
frecuencia, como familiares cercanos y amigos. Estos modos de realización para identificar caras usan bases de 
datos locales y remotas que pueden usarse junto con otros modos como el rastreo analizado anteriormente. Una 
vez que se identifican las caras, la fotografía capturada se puede presentar al usuario con las anotaciones. 
 
[0110] Debería apreciarse que los pasos específicos ilustrados en la FIG. 12 proporcionan un procedimiento 45 
particular de conmutación entre modalidades de funcionamiento, de acuerdo con un modo de realización de la 
presente invención. También se pueden realizar otras secuencias de pasos, en consecuencia, en modos de 
realización alternativos. Por ejemplo, los modos de realización alternativos de la presente invención pueden realizar 
los pasos descritos anteriormente en un orden diferente. Para ilustrar, un usuario puede elegir cambiar desde la 
tercera modalidad de funcionamiento a la primera modalidad de funcionamiento, desde la cuarta modalidad a la 50 
segunda modalidad, o cualquier combinación intermedia. Además, los pasos individuales ilustradas en la FIG. 12 
pueden incluir múltiples subpasos que se pueden realizar en varias secuencias, según lo adecuado para cada 
paso individual. Además, se pueden agregar o eliminar pasos adicionales dependiendo de las aplicaciones 
particulares. Una persona medianamente experta en la técnica reconocería y apreciaría muchas variaciones, 
modificaciones y alternativas del procedimiento 1200. 55 
 
[0111] Los modos de realización de la invención ejecutados por los componentes del dispositivo pueden 
combinar características descritas en varios diagramas de flujo descritos en el presente documento. Por ejemplo, 
en una implementación a modo de ejemplo, el dispositivo puede rastrear el objeto como se describe en la FIG. 3 y 
compartir los datos de la imagen, incluido el objeto, usando las características de la FIG. 11 o la FIG. 12, o cualquier 60 
combinación de los mismos. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un procedimiento para compartir una imagen final utilizando un dispositivo, en el que el procedimiento es 

realizado por un servidor y comprende:  
 5 

recibir (1202) datos de imagen del dispositivo en el servidor utilizando recursos de red, en el que los datos 
de imagen son una representación de la imagen final con menor resolución y tamaño de archivo en 
comparación con la imagen final correspondiente para compartir; 
 
acceder (1204) a los datos de la imagen; 10 
 
acceder (1206) a la identificación de al menos un objeto obtenido mediante el procesamiento de los datos 
de la imagen, en el que el proceso de identificación se inicia antes de la captura real de la imagen final 
por el dispositivo; 
 15 
acceder a (1208) atributos compartidos asociados con el al menos un objeto en la imagen final basándose 
en la identificación del objeto en la imagen final, en el que los atributos compartidos indican con quién se 
debe compartir la imagen final; 
 
asociar automáticamente (1210) la imagen final con atributos compartidos basándose en la identificación 20 
de al menos un objeto; 
 
generar (1212) información para compartir la imagen final basándose en los atributos compartidos; y 
 
enviar (1214) información para compartir la imagen final basándose en los atributos compartidos del 25 
servidor. 

 
2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la identificación del al menos un objeto comprende:  
 

generar una primera representación de al menos una parte de la imagen final asociada con el al menos 30 
un objeto usando algunos o todos los datos de la imagen; y 
 
comparar la primera representación con una segunda representación de un objeto de referencia 
almacenado en una base de datos. 

 35 
3. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la identificación del al menos un objeto comprende:  

 
acceder al menos a una característica asociada con al menos un objeto; y 
 
determinar la identificación del al menos un objeto basándose en la al menos una característica asociada 40 
con el al menos un objeto. 

 
4. El procedimiento según la reivindicación 2, en el que el al menos un objeto es una persona y en el que se 

usa el reconocimiento facial para identificar la parte de la imagen final asociada con el al menos un objeto 
que comprende una cara de la persona. 45 

 
5. El procedimiento según la reivindicación 2, en el que la base de datos es una de una base de datos interna 

almacenada en el dispositivo utilizado para compartir fotografías o una base de datos externa que pertenece 
a un recurso de red. 

 50 
6. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además asociar la imagen final con una red social 

basada en los atributos compartidos de la imagen final, y/o comprende además asociar la imagen final con 
una agrupación de objetos dentro de una red social basada en los atributos compartidos de la imagen final. 

 
7. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que los atributos compartidos se obtienen usando una o más 55 

de una ubicación en la que se capturó la imagen final, un tiempo en el que se capturó la imagen final, un 
historial de asociación de objetos similares para al menos un objeto identificado, una característica del al 
menos un objeto y reconocimiento facial de personas en la imagen final, una relación del usuario del 
dispositivo con una agrupación de objetos dentro de una red social y una confianza digital entre el usuario 
del dispositivo y la agrupación de objetos dentro de la red social. 60 

 
8. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el al menos un objeto es una primera persona. 
 
9. El procedimiento según la reivindicación 8, que comprende además otorgar automáticamente derechos de 

acceso a la primera persona identificada en la imagen final usando recursos de red. 65 
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10. El procedimiento según la reivindicación 8, que comprende además otorgar automáticamente derechos de 
acceso a una segunda persona a la imagen final usando los recursos de red basados en una confianza 
transitiva establecida entre la primera persona y la segunda persona usando una primera relación de 
confianza entre la primera persona y un usuario del dispositivo y una segunda relación de confianza entre la 
segunda persona y el usuario del dispositivo. 5 

 
11. El procedimiento según la reivindicación 8, que comprende además otorgar automáticamente derechos de 

acceso a un grupo de personas a la imagen final utilizando los recursos de red basados en una asociación 
de la primera persona con el grupo de personas. 

 10 
12. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la identificación de al menos un objeto obtenido mediante 

el procesamiento de los datos de imagen para la imagen final se produce en el dispositivo. 
 
13. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además proporcionar a un usuario una interfaz 

de usuario configurada para resaltar al menos un objeto visualizado en una unidad de visualización del 15 
dispositivo, y que además comprende preferentemente recibir una entrada usando la interfaz de usuario para 
realizar una o más de seleccionar, rechazar o modificar el objeto resaltado, y/o que comprende además 
etiquetar el objeto resaltado con información identificable sobre al menos un objeto, y/o que comprende 
además proporcionar al usuario una lista que comprenda al menos una asociación basada en los atributos 
compartidos, y/o que comprende además proporcionar al usuario la interfaz de usuario para compartir la 20 
imagen final asociando la imagen final con otras agrupaciones de objetos basándose en los atributos 
compartidos de la imagen final utilizando recursos de red. 

 
14. Un aparato para incluir en un servidor y para compartir una imagen final, en el que el aparato comprende:  
 25 

medios para recibir datos de imagen desde un dispositivo en el aparato usando recursos de red, en el que 
los datos de imagen son una representación de la imagen final con menor resolución y tamaño de archivo 
en comparación con la imagen final correspondiente para compartir; 
 
medios para acceder a los datos de la imagen; 30 
 
medios para acceder a la identificación de al menos un objeto obtenido mediante el procesamiento de los 
datos de la imagen, en el que el proceso de identificación se inicia antes de la captura real de la imagen 
final por el dispositivo; 
 35 
medios para acceder a los atributos compartidos asociados con el al menos un objeto en la imagen final 
basándose en la identificación del objeto en la imagen final, en el que los atributos compartidos indican 
con quién se debe compartir la imagen final; 
 
medios para asociar automáticamente la imagen final con atributos compartidos basándose en la 40 
identificación de al menos un objeto; 
 
medios para generar información para compartir la imagen final basándose en los atributos compartidos; 
y 
 45 
medios para enviar información para compartir la imagen final basándose en los atributos compartidos del 
aparato. 

 
15. Un programa informático que comprende instrucciones ejecutables por ordenador que, cuando son 

ejecutadas por un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo los pasos del procedimiento de cualquiera 50 
de las reivindicaciones 1 a 13. 
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