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• Proporcionar una base tecnológica suficiente para 
trabajar con medios digitales.

• Conocer las características específicas de cada medio: 
audio, imágenes estáticas y vídeo.

• Distinguir los principales formatos de representación de 
los medios digitales.

• Conocer y usar herramientas de edición de medios 
digitales.

• Conocer y comprender la problemática asociada a la 
distribución de contenidos por Internet.

Objetivos
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• Tras presentar la variedad de dispositivos que 
constituyen el entorno multimedia actual, se 
explica el proceso de digitalización de la 
información y se justifica la necesidad de 
compresión de la información multimedia. 

Resumen (1)
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• Se describe luego cada uno de los medios: 
audio, imagen estática y vídeo. 

• El enfoque de estos temas tiene una secuencia 
común: comienza caracterizando el medio, 
luego se explica cómo se realiza la adquisición y, 
por último, se aborda su representación en 
digital. Se discuten los formatos más 
representativos y, en particular, aquellos aptos 
para su distribución en Internet. 

Resumen (2)
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• La asignatura se completa con un caso de 
estudio dedicado a la distribución de contenidos 
por Internet mediante las tecnologías de 
streaming. 

Resumen (y 3)
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1. Fundamentos: dispositivos multimedia, 
conversión de datos A/D y D/A, compresión 
de datos multimedia (justificación, 
estrategias, etapas generales).

2. Audio: adquisición, representación de audio 
digital (MIDI vs forma de ondas), estrategias 
de compresión, sonido surround. Caso de 
estudio: MP3. 

3. Imagen estática: modelos de color, captura, 
modos de representación de imágenes 
(mapa de bits, indexado, vectorial), 
formatos de fichero. Caso de estudio: JPEG.

Unidades Didácticas (1)
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Fig.: Analógico vs Digital. 
El caso de las cámaras fotográficas



4. Vídeo: adquisición, compresión de vídeo digital (submuestro
de croma, estrategias, estándares, codecs y contenedores), 
herramientas Sw. Caso de estudio: MPEG.

5. Distribución de contenidos multimedia a través de Internet. 
Tecnologías Streaming: tipos de servicio, tipos de contenido, 
aplicaciones.

Unidades Didácticas (y 2)
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Fig.: twitch. Plataforma 
para la difusión de 

partidas de videojuegos en 
vivo en streaming



En la medida de lo posible, se 
opta por herramientas libres 
y multiplataforma:

1. Adquisición de información 
multimedia. Aproximación a 
MIDI. Bancos de sonidos 
(Hydrogen)

2. Edición básica de audio 
(Audacity)

Actividades prácticas (1)

Fig.: Uso del editor Audacity para 
mezclar dos bandas de audio



3. Procesamiento de imágenes 
en mapa de bits  (The Gimp) 

4. Representación de imágenes 
en mapa de bits (The Gimp) 

5. Edición de vídeo digital 
(Shotcut). Screencasting
(CamStudio).

Actividades prácticas (2)

Fig.: Procesamiento de imágenes: 
ajuste de niveles mediante Gimp. 



6. Producción y difusión de contenidos multimedia mediante 
técnicas de streaming (herramientas de Real Media)

Actividades prácticas (y 3)

Fig.: Monitorización del 
proceso de codificación de 
una fuente de audio con 

múltiples audiencias.



Evaluación
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Estrategia Peso

Trabajo académico (tareas dentro y 
fuera del aula) 20%

Actividades laboratorio (portafolio) 35%

Pruebas escritas de
respuesta abierta 45%
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