
     

 

 

 

 

Guía de aprendizaje de la asignatura 

 Sistemas Multimedia 

 

Esta guía pretende orientar al alumno de la asignatura Sistemas Multimedia acerca de los 

objetivos de la asignatura, la estructuración de sus contenidos, los materiales de estudio que 

componen este curso y cómo hacer un uso óptimo de ellos. 

 

Contenido 

Objetivos de la asignatura ............................................................................................................. 2 

Estructuración de los contenidos .................................................................................................. 3 

Tema 1: Introducción ................................................................................................................ 4 

Tema 2: Equipamiento Multimedia: Componentes de un Computador Multimedia ............... 4 

Tema 3: Texto ............................................................................................................................ 5 

Tema 4: Audio ........................................................................................................................... 6 

Tema 5: Imágenes ..................................................................................................................... 7 

Tema 6: Animación y vídeo ....................................................................................................... 8 

Sobre los materiales del curso ...................................................................................................... 9 

 

 

 

 

M. Agustí, V. Atienza, J.V. Benlloch 

 

     



Guía de aprendizaje de la asignatura Sistemas Multimedia 2 

 

  

Objetivos de la asignatura 

Los sistemas multimedia son enormemente variados. Si definimos sistema multimedia como 

aquél  sistema digital que permite la integración de texto, imágenes, audio y elementos de 

interactividad con el usuario, en este grupo cabría calificar equipos tan dispares como 

computadores personales, consolas de videojuegos, teléfonos móviles, puestos de consulta de 

información, máquinas expendedoras o de venta de entradas, sistemas gráficos de control de 

sistemas productivos  y un largo etcétera.   

El objetivo general de la asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades 

básicas que le permitan trabajar con los sistemas multimedia. Ello incluye la capacidad de 

seleccionar o diseñar un equipo con los componentes adecuados tanto en lo que se refiere a 

los dispositivos físicos como al software que deba incorporar para un determinado uso. En este 

sentido, se distinguen dos acercamientos diferentes a tales sistemas: desde el punto de vista 

de un usuario final que hace uso de la tecnología y los productos multimedia que otros 

desarrollaron para obtener un servicio determinado (consultar una información, seguir un 

curso de autoaprendizaje, controlar el desarrollo de un proceso de producción, etc.) frente a la 

visión alternativa de un desarrollador responsable de elaborar  e implantar dichos sistemas.  

La asignatura se centra  principalmente en este segundo planteamiento. El objetivo será 

capacitar al profesional de la información en los diferentes aspectos involucrados en el 

proceso de desarrollo de un sistema o producto multimedia. Para ello, deberá obtenerse un 

conocimiento teórico y práctico sobre las particularidades de los diferentes medios digitales (el 

texto, la imagen, el audio, la animación y el vídeo) así como la manera de integrar tales canales 

bajo el control de un programa informático que aporte sincronización, estructuración de 

contenidos y la necesaria interactividad con el usuario. 

Respecto al conocimiento de los diferentes medios, se deben abordar aspectos de adquisición 

(digitalización) de información disponible en soportes no digitales (textos escritos en papel, 

imágenes impresas,  grabaciones audiovisuales analógicas), que suponen en muchas ocasiones 

la fuente de donde extraer los materiales de partida. De nuevo el objetivo deberá ser doble: 

dominar tanto los dispositivos de adquisición inherentes  a cada medio, como los programas 

adecuados para llevar a cabo las capturas. Otro problema asociado a la adquisición es el del 

almacenamiento de la información digital en soportes y formatos  electrónicos  adecuados. Se 

pretende que el estudiante adquiera suficiente capacitación para seleccionar de manera 

informada aquella solución que mejor se ajuste al uso o aplicación que pretende desarrollar de 

acuerdo a unas especificaciones. Estas pueden referirse a la calidad requerida para la 

representación digital o a la capacidad de los soportes o dispositivos de almacenamiento o 

transferencia de la información. 

 Junto a la problemática de la adquisición y el almacenamiento digital de los medios, se 

abordará la necesidad de edición (modificación) de los mismos. Para ello se establece como 

objetivo la capacitación del estudiante en el manejo de algunos programas de edición 

representativos de la amplia oferta disponible. 

En cuanto a la integración de medios en un producto final, se estudian las diferentes 

aproximaciones  o paradigmas que se han establecido para la confección de las denominadas 

herramientas de autor. Estos programas pretenden facilitar el desarrollo de aplicaciones 
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multimedia de una manera más o menos intuitiva, de forma que se obtenga una alta 

productividad incluso en el caso de que el desarrollador no fuera un experto programador. 

Una vez conocidas las distintas soluciones disponibles, se capacita al estudiante en el uso 

básico de una de estas herramientas proponiendo el desarrollo de algunas pequeñas 

aplicaciones. 

Estructuración de los contenidos 

Los contenidos se organizan en 6 unidades temáticas. La siguiente figura presenta los 

diferentes temas y aconseja la secuenciación que se considera más adecuada para su estudio*: 

 

T1 Introducción
T2 Computador 

MM
T3 Texto T4 Imágenes

T6 Animación y 

vídeo

T5 Audio

 

Secuenciación de los diferentes temas 

 

Con relación a algunas de las unidades temáticas, se han desarrollado materiales prácticos con 

ejercicios que el alumno debe realizar al finalizar el correspondiente apartado. A continuación 

se ofrece un desglose detallado del contenido de cada unidad, así como la secuenciación 

recomendada para su estudio, tanto en lo que respecta a las presentaciones de contenidos, 

como en lo referente a los materiales prácticos asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nota sobre la interpretación de las figuras. Tanto en este como en el resto de diagramas, 

las flechas de trazo continuo indican la secuenciación de contenidos aconsejada. Cuando hay 

una bifurcación y varios bloques en columna, se indica que estos contenidos se pueden 

abordar en cualquier orden. Los trazos discontinuos indican posibles rutas alternativas que 

evitan tratar algunos contenidos si ya fueran conocidos, manteniendo un recorrido coherente 

que respete las dependencias más importantes. 
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Tema 1: Introducción 

En este tema se hace una introducción a los Sistemas Multimedia y se definen los principales 

términos relacionados con la materia. Se discute el interés de estos sistemas, los ámbitos 

donde encuentran aplicación así como las necesidades materiales y organizativas que implica 

el desarrollo de un producto con características multimedia. Finalmente se estudian los 

distintos paradigmas en los que pueden clasificarse las herramientas de autoría multimedia y 

se presenta la que se ha escogido para la realización de algunos supuestos prácticos: 

MetaCard.  

 

1.1 Definiciones
1.2 Ámbitos de 

aplicación
1.3 Producción 

MM: materiales

1.4 Producción 

MM: organización

1.5 SW de 

creación MM

PRÁCTICA 1

Creación 

multimedia: 

MetaCard
 

Tema 1: Introducción. Secuenciación de los contenidos. 

 

 

 

Tema 2: Equipamiento Multimedia: Componentes de un Computador 

Multimedia  

Aquí  se abordan los elementos típicamente constituyentes de un sistema multimedia, con 

especial atención al basado en un ordenador personal de sobremesa. Un apartado 

fundamental de esta unidad temática es aquél que trata de los principios de la conversión de 

datos de una fuente analógica a un sistema digital. Se definen y discuten dos conceptos 

fundamentales relacionados con esta etapa: frecuencia de muestreo y cuantización.  Por 

último se analizan los soportes digitales más adecuados para el almacenamiento y publicación 

de información multimedia, con especial atención a los soportes ópticos. 

 

2.1 Universo MM

2.2.1 

Componentes: 

Audio

2.2.2 Componen

tes: Gráficos

2.3 Fundamentos 

de conversión de 

datos

2.2 Sistemas de 

almacenamiento

 

Tema 2: Computador Multimedia.  Secuenciación de los contenidos. 
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Tema 3: Texto  

En este tema se atiende al primero de los medios, el texto. Sin duda se trata del más veterano 

y el que encierra un especial interés por servir de soporte en muchas ocasiones para la 

representación de otro tipo de informaciones (imágenes, música o documentos que integran 

múltiples medios, entre otros). Se estudian los principales estándares de uso común para la 

representación de texto. Estos incluyen tanto los diseñados para la representación de 

información textual pura (texto plano o sin formato), como aquéllos que permiten incluir junto 

al texto información acerca de su presentación o apariencia (texto con formato). Un apartado 

de especial trascendencia es el dedicado a los estándares de descripción de documentos, 

donde la tecnología XML cobra especial protagonismo. El tema se cierra abordando aspectos 

relativos a la captura de documentos en papel. 

Podrán llevarse a cabo dos prácticas, que estudian las capacidades del  lenguaje de marcado 

HTML y el estándar de descripción de documentos XML. 

 

3.1 Estándares
3.2 Texto sin 

formato
3.2.1 ASCII 3.2.2 Unicode

3.3 Texto con 

formato
3.3.1 RTF

3.3.2 PostScript 3.3.3 PDF

3.4 HTML

3.4 Estándares de 

descripción de 

documentos

SGML XML

3.5 Captura 

automática de 

documentos

PRÁCTICA 2

Lenguajes de 

marcado: HTML

PRÁCTICA 3

Introducción a 

XML

 

Tema 3: Texto.  Secuenciación de los contenidos. 
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Tema 4: Audio  

Este tema comienza diferenciando lo que son las características físicas de los sonidos, como su 

intensidad y frecuencia, de otras estrechamente relacionadas con las primeras, pero ligadas al 

ámbito de la percepción sonora, como son la sonoridad, la altura y el timbre. Sólo una perfecta 

comprensión del mecanismo de percepción permite abordar con plenas garantías el proceso 

de digitalización de señales de audio.  Las tarjetas de audio son el complemento que permite 

tanto la digitalización del audio como su reproducción mediante un equipo informático. Otro 

problema de interés es el almacenamiento del audio en un formato digital adecuado para una 

determinada aplicación. En relación con este cometido, deben abordarse las técnicas 

específicas de compresión de archivos de audio digital. Finalmente son de interés también en 

esta unidad temática el planteamiento MIDI para generación y almacenamiento de música 

digital, así como las herramientas software de mayor interés para el tratamiento del audio 

mediante un computador. 

Se incluye una práctica que aborda aspectos de adquisición y edición de audio digital, 

mediante la herramienta Audacity. También se trabaja sobre el formato de archivo MIDI y 

aspectos de sonido envolvente. 

 

4.1 Sonido y 

percepción

4.2 Adquisición y 

reprodución de 

audio

4.2.1 

Digitalización

2.3 Fundamentos 

de conversión de 

datos

4.3.1 Tarjetas de 

sonido: 

características

4.3.2 Métodos de 

síntesis

4.4 Formatos de 

almacenamiento

Compresión de 

audio
MPEG Sonido envolvente

4.5 MIDI
4.6 Herramientas 

SW
SW MIDI

PRÁCTICA 4

Audio digital

 

Tema 4: Audio.  Secuenciación de los contenidos. 
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Tema 5: Imágenes  

Con un planteamiento similar al del tema anterior, en este se comienza revisando la naturaleza 

de la luz y la formación del color, en los que fundamentar una adecuada representación de las 

imágenes mediante un computador. Los gráficos por computador cabe encuadrarlos en dos 

principales aproximaciones: las representaciones en mapa de bits frente a los gráficos 

vectoriales.  Las tarjetas gráficas son el necesario complemento que debe incorporar cualquier 

ordenador capaz de manejar y generar una salida gráfica sobre una pantalla. Se razona acerca 

de su uso y principales características. Un aspecto fundamental de los gráficos por computador 

es el dominio de los múltiples estándares y formatos desarrollados para su almacenamiento y 

publicación en dispositivos digitales. De nuevo, asociado a esta temática deben tratarse los 

algoritmos de compresión digital, con especial atención a los desarrollados para su uso 

específico con imágenes. Un ejemplo destacado es el formato JPEG para imágenes 

comprimidas. Por último se hace un breve repaso de las herramientas software de uso más 

extendido para tareas de captura y edición de imágenes.  

El trabajo práctico propuesto gira en torno al uso del estándar SVG para la creación de gráficos 

vectoriales, y la posibilidad de realizar animaciones con elementos de interactividad, así como 

su integración en documentos HTML. 

 

 

5.1 Introducción

5.2 Naturaleza de 

los gráficos por 

computador

5.2.1 Mapas de 

bits

2.3 Fundamentos 

de conversión de 

datos

5.2.2 Vectoriales

5.3 Tarjetas de 

vídeo

5.5 Compresión 

de imágenes

5.5.1 El estándar 

JPEG

5.6 Herramientas 

SW

5.2 Formatos de 

almacenamiento

PRÁCTICA 5

Gráficos vectoriales 

animados con SVG

 

Tema 5: Imágenes.  Secuenciación de los contenidos. 
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Tema 6: Animación y vídeo  

En este tema se atiende al último de los medios, el vídeo y la animación por computador. 

Ambos pueden consistir en la integración sincronizada de una larga secuencia de imágenes con 

una banda sonora. De ahí que probablemente sea el medio de mayor complejidad y el que 

mayores requerimientos presenta en cuanto a capacidad de procesamiento y necesidad  de 

equipamiento específico.  El tema aborda los sistemas de vídeo analógico, cada vez más en 

desuso pero todavía con una presencia significativa y la manera correcta de aplicar los 

principios de conversión de datos estudiados en el tema 2 para obtener una representación 

digital adecuada. Las tarjetas digitalizadoras o capturadoras de vídeo son el equipamiento 

indispensable para llevar a cabo esta conversión. Se estudian los formatos de vídeo digital con 

mayor implantación, asociados en algunos casos a determinadas extensiones software 

implantadas por distintos fabricantes. Se trata de estándares desarrollados  para dotar de 

capacidad de adquisición, edición y reproducción de vídeo a un computador personal. 

Estrechamente ligados a estas soluciones hallaremos diferentes algoritmos  de compresión y 

descompresión de vídeo,  absolutamente necesarios para hacer manejable la ingente cantidad 

de información que comprende un vídeo digital. En la práctica, estos algoritmos se instalan en 

el computador forma de complementos denominados CODECs. Finalmente se examinan 

algunas aplicaciones software de especial interés y amplia difusión para el manejo del vídeo 

mediante computadores.  

Se incluye una práctica en la que se proponen tareas de captura y edición de vídeo digital, y se 

trabaja sobre la codificación de vídeo comprimido MPEG. 

6.1 Introducción: 

animación y vídeo

6.2 Adquisición de 

vídeo analógico

2.3 Fundamentos 

de conversión de 

datos

6.3 Tarjetas 

digitalizadoras
6.4 Vídeo digital

6.5.1 Compresión: 

fundamentos

6.5.2 Compresión: 

Estándares

6.6 Extensiones: 

VFW y QuickTime

6.7 Formatos de 

almacenamiento

6.8 Herramientas 

SW

PRÁCTICA 6

Captura y edición 

de vídeo digital

 

Tema 6: Animación y vídeo.  Secuenciación de los contenidos. 
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Sobre los materiales del curso 

Cada uno de los seis temas en los que se organizan los contenidos tiene su correspondiente 

material, en forma de presentación en formato de documento PDF.  Estas seis presentaciones 

las encontrará  en la carpeta “Temas”. 

Estos documentos desarrollan de forma concisa los contenidos descritos en el apartado 

anterior, incluyendo ejemplos  y diagramas explicativos allí donde se considera de interés.  En 

cada documento se incluye una declaración de objetivos y un esquema de contenidos donde 

encontrará vínculos que le llevan directamente al comienzo del correspondiente apartado. Al 

final de cada presentación encontrará una colección de referencias a materiales que se 

consideran de interés para quien desee profundizar en algunos de los temas tratados. 

 

 Contenido de la carpeta “Temas”: 

Nombre del archivo PDF  Tema 

1-Introduccion.pdf Tema  1. Introducción 

2-ComputadorMM.pdf Tema 2. Equipamiento multimedia. 
Componentes de un computador MM  

3-Texto.pdf Tema  3. Texto 

4-Audio.pdf Tema  4. Audio 

5-Imagenes.pdf Tema 5. Imágenes 

6-Video.pdf Tema 6. Animación y vídeo 
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Asociados a cada tema (excepto al tema 2) hay una o varias prácticas propuestas. Los boletines 

correspondientes los encontrará en la carpeta “Prácticas”, en forma de documento PDF. 

Estos boletines inciden sobre aspectos prácticos relacionados con alguna tecnología específica. 

En ellos se plantean ejercicios que implican el manejo de determinadas herramientas o el 

razonamiento acerca del uso de ciertos estándares o formatos. En algunos casos se requiere la 

elaboración de algunos materiales digitales (documentos, animaciones, etc.); en otros, se pide 

completar algún formulario o contestar a cuestiones concretas. En todos los casos los 

ejercicios requieren un trabajo práctico por parte del alumno. 

 

 Contenido de la carpeta “Prácticas”: 

Nombre del  
archivo PDF 

 
Práctica 

Tema 
 asociado 

P1_MetaCard.pdf Práctica 1. Creación multimedia: MetaCard Tema 1 

P2_HTML.pdf Práctica 2. Lenguajes de marcado: HTML  Tema 3 

P3_XML.pdf Práctica 3. Introducción a XML Tema 3 

P4_Audio.pdf Práctica 4. Audio digital Tema 4 

P5_SVG.pdf Práctica 5. Gráficos vectoriales animados con SVG Tema 5 

P6_Video.pdf Práctica 6. Captura y edición de vídeo digital Tema 6 

 

Para la realización de algunos de los ejercicios propuestos en las prácticas se requiere en 

ocasiones el uso de materiales complementarios (archivos de audio, imágenes, vídeos, etc). 

Todo lo necesario puede encontrarse en la carpeta “Medios”, clasificado bajo subcarpetas con 

nombre coincidente con la práctica correspondiente. 

 

 Contenido de la carpeta “Medios”: 

Nombre de la 
subcarpeta 

 
Práctica asociada 

 P1-MetaCard Práctica 1. Creación multimedia: MetaCard 

 P3-IntroduccionXML Práctica 3. Introducción a XML 

 P4-AudioDigital Práctica 4. Audio digital 

 P6-CapturaEdicionVideo Práctica 6. Captura y edición de vídeo digital 

 

 


