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UNIDAD 4. INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN. PRODUCCIÓN 

MULTIMEDIA 
 

1. La función expresiva del sonido 
 

El sonido se produce por vibraciones que se propagan a 

través del aire. La variación de presión de las ondas en 

el aire, como en el caso de las ondas en el agua, 

produce un movimiento ondulatorio en cadena. 

 

El oído humano no está dotado para percibir todos los 

sonidos, sino que se halla limitado a percibir sonidos 

que se encuentran entre el umbral de 20Hz y 20 000Hz. 

Los sonidos que exceden de estos márgenes se 

denominan ultrasonidos. 

 

El sonido tiene diferentes naturalezas en función del modo como ha sido creado. No sugiere lo 

mismo la música que el ruido o que el silencio. El silencio adquiere valores como la ansiedad, placer, 

tranquilidad o enfado que sólo conocemos a través del contexto. 

 

En definitiva, la música, unida a la imagen, dota a los mensajes de una dimensión más profunda y 

reveladora. 

 

2. Características técnicas del sonido 
 

El sonido presenta tres cualidades básicas: 

 Intensidad. Cualidad del sonido por la que el oído distingue un sonido fuerte de uno débil. 

También se lo denomina amplitud de onda. Se mide en decibelios (dB). 

 Tono. Cualidad por la que el oído distingue sonidos graves y sonidos agudos, aunque tengan 

la misma intensidad. El tono equivale a la frecuencia del sonido, o sea, el numero de 

variaciones por segundo de la onda sonora, y tiene su traducción musical en las notas: do, 

re, mi, fa, sol, la, si. 

 Timbre. Cualidad que permite que el oído diferencie dos sonidos de la misma intensidad y 

tono. Por ejemplo, el timbre nos permite saber si escuchamos a un hombre o a una mujer. 

3. Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y reproducción de 

sonidos 
 

El sonido es permanente a nuestro alrededor y nos informa de diferentes circunstancias: soledad, 

presencia de otras personas, peligro, tranquilidad,… 

Para la recogida de sonido se emplea un dispositivo esencial: el micrófono. 
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Equipos de captura de sonidos 

 

El micrófono transforma las ondas sonoras en electricidad, algo parecido a lo que explicábamos en 

otras unidades con respecto a la imagen de video. Se compone de una parte mecánica llamada 

diafragma o membrana, que vibra con la onda sonora, y una parte eléctrica que transforma esta 

vibración en señal de audio. Según el material del que se compone el diafragma, son de 

condensador, de bobina, de cristal de cuarzo, de carbón,… 

 

Para seleccionar un micrófono, hemos de tener en cuenta las siguientes características: 

 Sensibilidad. Es la capacidad del micrófono de responder a señales sonoras muy débiles. Por 

ejemplo, el micrófono de condensadores es muy sensible. 

 Fidelidad o respuesta en frecuencia. Expresa la capacidad del micrófono para convertir 

fielmente la onda sonora en señal de audio captado o reproducido con el real, siendo muy 

importante mantener la capacidad de registro de calidad. 

 Directividad. Es la capacidad del micrófono para recibir mejor los sonidos procedentes de 

unas direcciones que de otras. La directividad tiene relación con la frecuencia. De acuerdo 

con la directividad, los micrófonos se clasifican en: 

o Omnidireccionales. Captan por igual el sonido en todas las direcciones. Se usa para 

frecuencias bajas. Por ejemplo, es muy útil para captar el sonido de ambiente. 

o Direccionales, o micrófonos de cardioide. Tienen una área de captación privilegiada 

en su parte frontal y un área muerte en su parte posterior. 

o Bidireccionales. Captan bien el sonido en dos direcciones opuestas, y lo cancelan en 

las perpendiculares de éstas. 

 

Sistemas de registro y reproducción de sonidos: evolución histórica  

 

Entre las numerosas técnicas desarrolladas a lo largo de la historia pervivieron fundamentalmente 

tres clases: de origen mecánico (fonógrafo), magnético (cintas magnéticas) y óptico (pistas de audio 

en películas cinematográficas). Los fonógrafos, principales aparatos de grabación y reproducción 

mecánica del sonido, transmitían directa o indirectamente al aire la vibración mecánica producida 

por una aguja sobre los surcos trazados en un disco en rotación previamente grabado. El invento del 

fonógrafo se atribuye a Thomas Alva Edison, en 1877. 

 

El perfeccionamiento de los materiales y estructuras del fonógrafo, incorporando motor eléctrico, 

dio lugar al llamado tocadiscos. La grabación y reproducción del sonido es un fenómeno mecánico 

que depende de la vibración de una membrana.  

 

A partir de la aparición del audión, de Lee de Forest en 1915, podemos hablar de amplificación del 

sonido, es decir, intensificación de la señal de audio por medios electrónicos.  

El siguiente nivel de evolución será la incorporación de material magnético como base de la 

grabación, a través de la aportación del inventor Danés Poulsen en 1898. Las primeras cintas 

magnéticas estaban hechas de tiras de papel, a las que se le aplicaba un líquido desecado con 

partículas magnetizadas. Aunque las primeras bobinas eran abiertas, pronto se evolucionó hacia las 

llamadas casetes, con cobertura de plástico para preservar la cinta magnetizada. 
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La sincronización en el registro y reproducción de audio y video se desarrolló en la década de 1930 

con el magnetofón. 

El empleo de métodos de grabación y reproducción mediante luz láser será una verdadera 

revolución en este tipo de tecnologías. Las tecnologías laser están en la base de dispositivos como 

DAT, el minidisc y los actuales CD’s y DVD’s. La durabilidad, precisión de lectura y calidad de sonido 

de estos dispositivos han ido desplazando paulatinamente a los sistemas fonográficos y magnéticos. 

Además, hay que añadir que estos dispositivos ofrecen la posibilidad de trabajar con archivos 

digitales. 

 

 Características del sonido digital 

Partiendo del sonido analógico como una onda, hay que destacar que cualquier “traducción” de 

analógico a digital, como ya veíamos en unidades anteriores al referirnos a las cámaras de foto y 

video, supone su conversión a ceros y unos. 

 

Al interpretar la señal, se produce un muestreo, es decir, se toman muestras de ese sonido para 

“traducir” a digital. Está claro que cuantas más muestras se tomen, mayor fidelidad tendrá el sonido 

con respecto al original, por lo tanto más calidad. Esto es lo que se llama frecuencia de muestreo. 

Así, una frecuencia de muestreo de 20 KHz (20 Kilohercios = 20.000 hercios) realizara 20.000 

capturas de puntos cada segundo. El oído humano es capaz de captar 44.000 sonidos por segundo, 

es decir, 44kHz. Por lo tanto, para que un sonido digital tenga suficiente calidad deberá estar basado 

en una frecuencia similar a ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero a la hora de capturar sonido, no sólo es importante el número de muestreos tomados, sino 

también la cantidad de información capturada en cada uno de esos muestreos. 

 

Una vez capturado el sonido, para su posterior reproducción, es necesario mandar una serie de 

impulsos o posiciones a los altavoces para que creen sonido a partir de ellos. Esos impulsos no son 

más que vibraciones de las membranas de los altavoces que transforman el sonido digital de nuevo 

en algo físico y, por lo tanto, analógico. Cuantas más posiciones de información se envíen a los 

altavoces ( 256kbps, 512 Kbps,…) mejor calidad tendrá el sonido reproducido. El numero de bits de 

un sonido digital como el número de impulsos de información que se envían a los altavoces para su 

transformación en ondas analógicas. Como dato de referencia, los CD actuales están basados en 
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sonido grabado a 44kHz y con un tamaño de muestra de 16 bits. Estas medidas se conocen con el 

nombre de sonido de calidad CD. 

 

Una excepción al sonido anteriormente descrito, que podemos denominar “ de datos de sonido”, es 

el sonido sintetizado, en el que no se realiza ninguna captura de ondas sonoras reales, sino que es 

sonido totalmente digital, generado directamente de en el equipo informático por un reproductor 

digital conocido con el nombre de MIDI (Music Instrument Digital Interface). 

 

Sistemas de registro y reproducción de sonido: dispositivos digitales 

 

El CD – Compact Disc – es una tecnología creada en 1981 por Sony y Phillips para evitar los 

problemas que ofrecía el vinilo a causa de las ralladuras, así como los efectos de soplido que se 

mostraban en cintas y vinilos. 

Para evitar eso, crearon un disco compacto compuesto de tres capas: 

1. Una primera capa de plástico de policarbonato sobre la que se realizaban pequeños 

agujeros. 

2. Sobre ellos, se coloca una capa de aluminio que le da su color característico. 

3. Por último, una capa de laca donde se estampa la etiqueta. 

El disco compacto puede almacenar 680 millones de bytes; en este momento no es una gran 

cantidad y se ha visto superado por el DVD. Una vez almacenados los datos, la lectura la realiza un 

láser que envía un haz de luz sobre una pista en forma de espiral llena de agujeritos que devuelve al 

fotosensor un haz de luz que es interpretado y convertido en sonido. 

 

El DVD – Digital Versatile Disc – se creó para guardar vídeo digital, es decir, para recoger en su 

interior gran cantidad de información. El sistema que emplea es similar al del CD, pero utiliza la 

comprensión MPEG-2 para los datos  que se 

almacenan en su interior. Alberga 4,7GB de 

vídeo, pero puede alcanzar los 9GB si se 

trata de datos. 

 

Uno de los primeros dispositivos de 

almacenamiento de sonido digital fue el 

DAT (Digital Audio Tape). Se trata de un 

cartucho de 3 horas del tamaño de la mitad 

de un casete convencional, pero con las 

mismas posibilidades que un CD: 44,1kHz 

de muestreo y 16 bits. Sobre este cartucho 

se realizaba una grabación estándar que no 

precisaba de compresión de datos. 

 

Cada cartucho recoge toda la información de grabación acerca de un archivo: frecuencia de 

muestreo, resolución, etc., por lo que su calidad es extrema. Otro sistema de digitalización de sonido 

es el Samper. El Samper es un aparato dotado de una memoria que permite muestrear y grabar un 

sonido real en formato digital, que luego se puede reproducir. 
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Las grabaciones de este dispositivo suelen ser reproducidas en un teclado MIDI, esto es, se graba un 

loop o secuencia de sonido y se asigna una tecla del sintetizador.  

 

El MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales) fue al principio sólo un sistema de comunicación 

entre instrumentos musicales, pero poco a poco se fue convirtiendo en un verdadero instrumento. 

El MIDI funciona mediante una rutina que denominamos secuenciador. El secuenciador es como el 

director de la orquestra que dicta una a una las notas y las intensidades del timbre que tiene que 

sonar, y que envía órdenes al sintetizador para que reproduzca una secuencia. 

 

Como en los anteriores, el PCM es un dispositivo de almacenamiento que una un código: PCM (Code 

Pulse Modulation o Modulación de Códigos de Pulso). Graba pistas de audio en un formato sin 

comprimir obtenido tomando muestras de ondas de sonido a intervalos continuos (44100 Hz), con 

un valor de 16 bits por cada muestra y por cada canal (estéreo). Para generar todos estos efectos 

profesionales de los que venimos hablando, pueden emplearse programas de tratamiento de sonido 

como Cubase Audio (PC y Mac). Logic Audio, Digital Performer, Cakewalk Pro Audio, Musicator 

Audio, Digital Orchestrator.  

 

Formatos de sonido 

 

Tal y como ocurre con la imagen, el sonido digital presenta diferentes formas. Para que un archivo 

de sonido digital reciba tratamiento, es necesario el software adecuado. 

 AU. Es el formato audio estándar en ordenadores Sun. Son de 8bits y poseen menor calidad 

que otros formatos de sonido. 

 IFF. Es común en ordenadores Mac. Pueden ser de 8 o 16bits, soportan frecuencias de 

muestreo de hasta 44,1kHz y por lo general tienen buena calidad de sonido. 

 WAV. Es el formato propio de Windows. Pueden ser de 8 o 16bits y por lo general tienen 

buena calidad de sonido. 

 RA. Es el formato propio de Real Audio, utilizado para reproducir sonidos en internet.  

 MIDI. El Musical Instrument Digital Interface es el protocolo de comunicaciones estándar 

que se utiliza para intercambiar datos entre sintetizadores, ordenadores, software, 

procesadores de efectos y otros dispositivos  MIDI.  

 El formato MP3 

En 1987 se crea la Universidad a  Erlangen un método de transmisión de audio en formato 

comprimido digital. La potencia de este formato era tanta que podía convertir 10 Mb de audio en 1 

Mb.  

 

La filosofía del MP3 se basa en la deficiente capacidad auditiva del ser humano. Podemos percibir 

sonidos de 20Hz a 20 kHz. Existen dispositivos que trabajan con mayor frecuencia de muestreo, 

hasta 44kHz en calidad de CD e incluso mayores. Esto es porque la calidad real del sonido es mayor 

que lo que somos capaces de percibir. Igualmente ocurre con las imágenes, cuya definición real es 

mucho mayor de los que somos capaces de alcanzar a simple vista, por lo que los sistemas de 

compresión pueden incluso desestimar información que no vamos a percibir como importante. Se 

trata de un sistema de compresión que desecha las bandas que se encuentran por encima o por 
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debajo del umbral del oído humano, lo que hace que el tamaño de almacenamiento sea muy 

pequeño. No se debe confundir este formato con el MPEG-3, que se usa en la televisión digital de 

alta definición, el indicador Layer nos señala el tipo de compresión. 

 Layer 1: formato de baja compresión 

 Layer 2: formato de compresión que elimina las frecuencias inaudibles, lo que supone un 

nivel de compresión extrema. 

 Layer 3: realiza una compresión extrema. 

El formato MP3 ofrece tres calidades de reproducción: CD –más alta calidad-, FM, AM, y teléfono – 

las más baja calidad -. Cada una de las calidades ofrece un uso específico de transmisión. 

 

En este momento formatos de empresas como Liquid Audio, Microsoft, a2b Music, Sony, Apple y 

RealNetworks están intentando imponerse en el mercado. En este momento se pueden obtener de 

forma gratuita lectores de mp3 como Winamp, k-Jofol, Windows Media Player y Real Jukebox con 

resultados muy interesantes. 

 

 Formatos con futuro 

Es el caso del formato MP3, que se encuentra en decadencia. La causa de su decadencia la 

encontramos en el hecho de que sólo produce sonido estereofónico y no ofrece ninguna 

competencia ante sonidos multicanal, esto es, aquellos que denominamos 3D o sonidos 

envolventes. Formatos como el Dolby Surround, Dolby ProLogic, Dolby Digital. 

 MP4. No necesita software adicional. Plantea el inconveniente de que cada archivo de 

sonido es tratado como elemento independiente, lo que significa que cada canción es única 

y no puede ser tratada junto con otras. 

 AAC. Es el último estándar de MPEG. Este formato es comprimido mediante el criterio de 

eliminación de aquellas frecuencias que se hallan por debajo o por encima del umbral 

perceptivo del oído humano. 

 VQF. Se trata de archivos codificados con el método Twin VQ. Ofrece una gran calidad de 

reproducción aunque requiere equipos muy potentes para su reproducción, esto se debe a 

que consume muchos de los recursos que ofrece un ordenador corriente (aproximadamente 

el 80%). Ya hay software en el mercado que reproduce este formato: Audio Grabber o 

CDCopy.  

 Xing VBR. Es un sistema muy potente puesto que realiza muestreos muy frecuentes (cada 10 

milisegundos) de la señal para obtener la mejor calidad. En la actualidad es soportado por 

programas como Winamp. 

 

4. Adecuación de música y sonido a las intenciones expresivas, integración 

multimedia y desarrollo en la web 
 

La imagen y el sonido se han considerado elementos expresivos complementarios desde que se 

asocian al concepto de espectáculo. Así, el acompañamiento musical de obras de teatro, del cine 

mudo, pasando por la revolución que supuso la incorporación sonora al cine y la evolución 
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tecnológica del vídeo, hacen ya indivisible ambos conceptos en su evolución hasta el momento 

actual. 

 

Tomando como referencia el concepto que comentábamos anteriormente acerca del MIDI o sonido 

sin un muestreo físico, creado íntegramente en digital, la importancia del sonido de sintetizador es 

indiscutible en el ámbito multimedia. Aparecieron sintetizadores que ofrecían una gama de sonidos 

y efectos pregrabados. Esta tecnología abría un campo nuevo en la composición pues ofrecía 

oportunidades en la recreación de timbres insospechados por cualquier instrumento hasta ese 

momento. 

 

Al mismo tiempo, algunos compositores como Stockhausen creaban música electrónica en vivo con 

equipos fabricados por ellos mismos. Recientemente, los avances se han centrado en los 

instrumentos y en los programas de ordenador diseñados para la música. 

 

En la década de los 80 se inventó un entorno que permitía la comunicación entre instrumentos, de lo 

que nació toda una corriente musical: el tecno pop. El movimiento muy prolífico en grupos 

europeos, dio lugar en España a bandas como mecano. Finalmente y tras largos avances, ha 

desembocado en movimientos actuales de vanguardia como la new age. Con todo, son hoy muchos 

los compositores que escriben música electrónica, en lo que se ha dado a llamar acusmática. 

 

Los DJ utilizan en su trabajo casi exclusivamente discos de vinilo, con los que realizan sus sesiones. 

En la actualidad muchos de ellos han incorporado la tecnología a sus sesiones y han sido motivo de 

sesiones en las radios musicales, especialmente británicas. 

 

En realidad este sistema de reproducción permite sesiones más completas en tanto puede 

integrarse música, vídeo y hasta efectos con luces. Pronto se convertirá en un medio de expresión; 

incluso algunos hablan de crear arte con estos medios. Sin embargo, es cierto que requiere de 

aplicaciones informáticas que permitan el registro y reproducción de formato MP3. Echemos un 

vistazo a algunas de ellas, cuyos resultados son excelentes – la mayoría se encuentran en internet en 

versiones demo –. 

 Virtual turntables 

 Bpm Studio. Además, aporta un compresor y un convertidor de archivos. La opción de 

ripper o grabación también es posible. 

 Digital 1200SL DJ 

 PcDJ Phat. Destaca su ripper 

 Atomix MP3 

La música es un bien porque está sujeta al consumo, por ello atrajo la atención de empresas que 

centraron su labor en la producción y distribución de medios fonográficos. 

 

Como hemos visto la llegada del sistema de compresión MP3 ha supuesto una revolución de la que 

no se conoce el alcance, tanto en el mercado de la distribución y venta de audio musical, como en la 

calidad del sonido. En la actualidad la Red se ve ocupada a diario por un ingente número de 

descargas que tienen como principal motivo la música. 
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Se ofrecía la posibilidad de crear discos a la carta, con la música que desease el usuario. Los músicos, 

por su parte, podían introducir su música en el mercado distribuyéndolas en la red. 

Cualquier álbum que se encontrase o no en el mercado era susceptible de ser conseguido mediante 

un clic. Los portales musicales daban, pues, un servicio a cambio de la recepción de publicidad en el 

ordenador del usuario. 

 

Poco a poco se fue invirtiendo el movimiento, cada vez los usuarios consumían más y más música de 

los portales, hasta el punto que las compañías consideraron necesario eliminar este fraude contra 

los derechos de autor.  

 

Algunas de las más grandes compañías discográficas, como BMG, Sony, EMI, Universal y Warner, lo 

hicieron así. Finalmente, las disputas jurídicas concluyeron en la orden por parte de los jueces 

estadounidenses de que algunos importantes portales, como Napster, dejaran de ofrecer música 

gratuita y consecuentemente significó el final de estos portales. 

 

En la actualidad los internautas intercambian archivos mediante anillos y comunidades. Este sistema 

funciona como una subred en la que los participantes se dan de alta compartiendo archivos que se 

encuentran en el ordenador personal. En cada ordenador cada usuario pone a compartir con el resto 

de miembros diferentes tipos de datos: libros, vídeos, música,... . Anillos como Gnutella, Kazaa, 

iMesh, etc., preparan su propio software para compartir estos archivos por el sistema peer to peer 

(P2P). 

 

Por otro lado, las copias ilegales de CD han deteriorado mucho la situación de las discográficas, 

sobre todo las pequeñas. La persecución de los piratas de la música es constante. La guerra en este 

sentido está abierta, y los compositores, cantantes y grupos del panorama musical han tomado 

partido por las discográficas en pro de sus derechos como autores.  

 

5. Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y reproducción de 

imágenes 
 

La imagen digital es una imagen electrónica formulada a través de un código que le es comprensible 

al ordenador, el sistema binario. Este sistema está constituido por dos dígitos (0 y 1), aislados o en 

combinaciones, que permiten representar cualquier cantidad que uno desee expresar, lo que 

significa cualquier tonalidad de color y cualquier figura.  

 

Cada uno de estos valores o elementos de la imagen se llama píxel, y el conjunto de éstos forma la 

imagen digital. En caso que procedan de la realidad, las imágenes podrán obtenerse mediante: 

 Escáner. Transparencias, fotografías o pinturas 

 Cámaras digitales: la calidad dependerá del precio de la cámara. 
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 Discos compactos: Almacén de fotografías digitalizadas en diferentes formatos (TIFF o EPS). 

Se presenta en formato de CD ROM o foto-CD. 

 Vídeo: En el mercado encontramos cámaras digitales que facilitan la digitalización. 

 Tabletas digitalizadoras: Asociada a programas como painter, se trata de un periférico de 

entrada que funciona señalando en la superficie de una tabla mediante un ratón especial o 

una especie de lápiz de plástico. 

Una vez se ha digitalizado han de ser tratadas 

mediante programas informáticos adecuados, como 

por ejemplo el Photoshop, Publisher, Photopaint, 

Illustrator,...  

 

No debemos confundir la resolución de la imagen 

con la resolución de la digitalización, la del monitor 

o la de la impresión. Si es para ver en pantalla, 

tendremos en cuenta la resolución del monitor, que 

es un concepto distinto al de resolución de la 

imagen. Finalmente, a la hora de reproducir en papel, mediremos con otros parámetros de 

resolución y escalado diferentes. La resolución se puede medir en píxeles por pulgada (ppp, ppi) si se 

trata de resolución espacial, dots per inches (dpi) o linea por pulgada (lpi), en determinados tipos de 

impresoras o escáneres. Así conviene distinguir: 

 Resolución espacial. Es el numero de pixeles que forman una imagen. 

 Resolución espectral (Profundidad de color o de bits). Es el numero de bits que forma cada 

pixel. Es decir el numero de colores que puede mostrar cada píxel. 

 Resolución de pantalla. Es el numero de píxeles que reproduce el monitor. Las imágenes se 

suelen ajustar a una resolución espacial de 72 o 96 ppp para mostrar en pantallas de 

600x800 o 1204x786. 

 Resolución de impresora. La impresora mide su resolución en puntos por pulgada o líneas 

por pulgada. Así, un archivo de una medida estándar, como 18x24, será impreso a mayor o 

menor tamaño dependiendo de la densidad de píxeles que tenga. 

 Resolución de escáner. Si se trata de escáner en escala de grises, interpreta la imagen en 

grises; si es de color captura las imágenes en modo CMAN (CMYK) o RVA (RGB). 

 

6. Proceso de producción de documentos multimedia 
 

Se puede considerar que los verdaderos multimedia tienen su comienzo en 1978 cuando 

Architecture Machine Group del Massachusets Institute of Technology presentó el primer sistema 

combinado de ordenadores y videodiscos. En vez de solicitar los datos a través de códigos, se 

seleccionaban desde un gráfico representado en pantalla. Frente a esa pantalla se situaba un sillón 

para el usuario con dos pequeñas palancas y una tecla sensible en cada uno de los brazos del sillón y 

a ambos lados del usuario unos monitores de televisión con pantalla táctil. En cuanto al sonido, ocho 

altavoces dispuestos en las paredes rodeaban el sujeto y un micrófono le permitía dar órdenes al 

sistema.  
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Estos elementos han sido desarrollados comercialmente en los entornos de los sistemas operativos 

Macintosh y Windows de la mano de firmas como IBM, de manera que los equipos informáticos han 

dejado de ser grandes máquinas industriales para convertirse en herramientas personales de trabajo 

y ocio. 

 

Podemos definir el hipertexto como un 

documento electrónico en el que la 

información se estructura como una red de 

nodos y enlaces. Estamos acostumbrados a la 

lectura lineal; sin embargo, la forma de narrar 

o de organizar la información con medios 

digitales se basa en la relación de unos 

conceptos con otros, a los que podemos 

acceder a través de hipervínculos. 

Hoy, por ejemplo, cualquier persona que 

posea un buen ordenador en su casa puede 

convertirse en un diseñador aficionado, 

creador musical, montador de películas,..., sin 

necesidad de tener que acudir a un estudio 

profesional. 

 

7. Realización, edición y postproducción 
 

La captación de imágenes, texto y sonido no es más que una primera fase en el proceso de 

producción multimedia. El tratamiento posterior de dichos elementos a través del software 

adecuado permitirá la integración en un producto único. 

 

Texto 

 

Lo normal es que la información textual esté impresa; así ha sido a lo largo de varios siglos. Aún hoy 

el 80% de los documentos que manejan las empresas está en este soporte, pero es frecuente en la 

actualidad que aparezcan en formato digital. 

Los programas de maquetación de texto para el mercado editorial, como QuarkXpress, Freehand o 

InDesign, permiten la articulación del texto con respecto a imágenes o la organización en párrafos y 

columnas, jugando con las características del mismo.  

 

Imágenes 

 

Las imágenes en soporte papel deben ser incorporadas al sistema mediante un escáner y con 

posterioridad almacenadas en un formato que se pueda adaptar a las aplicaciones multimedia, como 

por ejemplo JPEG (Joint Photographic Experts Group) o TIFF (Tag Image File Formats). 
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FORMATO CARACTERÍSTICAS EXTENSIÓN 

BMP Windows Bitmap. Formato estándar de imagen de Windows. Se 
encuentran comprimidos (RLE) o descomprimidos. 

.BMP 

PCX Utilizados en programas de dibujo; especial para 256 colores. .PCX 

TIFF Tagged Interchange File Format. Estándar para el uso en PC, estación de 
trabajo o Macintosh. Uso en diseño publicitario y autoedición. 

.TIFF 

GIF Graphic Interchange Format. Usado para imágenes de un ordenador que 
estaba en conexión. Usado para digitalizar imágenes en 8 bits. 

.GIF 

TARGA Creado para una marca de tarjetas gráficas. Trabaja con imágenes de 24 
bits, por lo tanto de mayor calidad. 

.TGA 

EPS Pertenecen al lenguaje PostScript. Diseñado para impresión de imágenes 
en tonos grises. 

.EPS 

JPEG Joint Photographic Experts Group. Diseñado para la fotografía digital, 
ofrece alta calidad. Tiene perdidas durante las comprensiones. 

.JPG 

 

El uso del vídeo 

A través de un equipo y un programa con tarjeta gráfica apropiada se pueden digitalizar las 

secuencias procedentes de un receptor de televisión, de un magnetoscopio o de una cámara y 

almacenarlas en alguno de los formatos más usuales. 

Los principales formatos de vídeo en la actualidad son: 

 .FLIC. Tiene como límite la resolución 320x200. 

 .DVI (Digital Video Interactiva). Se usa mediante varias tarjetas de reproducción capaces de 

capturar vídeo desde una fuente externa y de reproducirlo en la pantalla del ordenador.  

 .AVI. (Audio Video Interactive). Se trata de un formato estándar de vídeo creado por 

Microsoft. Requiere una tarjeta para capturar la imagen y la compresión, pero no necesita 

hardware de descompresión. 

 .MOV. Formato de vídeo de entornos Macintosh, normalmente ligado al programa 

QuickTime, aunque está disponible también para versión PC. 

 

Sonido 

Los sonidos son adquiridos por capturadoras de audio/video, si éste proviene de una cámara 

analógica, a través de micrófonos con una grabación directa o desenlazados con respecto al vídeo en 

una grabación o clip digital. 

 

Existen dos modalidades de producción de sonido: 

 Sonido WAVE (Waveform Audio). Utilizado por Microsoft, amacena sonido. De tamaño 

grande, su extensión es .wav.  

 Sonido MIDI (Musical Instruments Digital Interface). Protocolo para conectar sintetizadores 

al ordenador. No almacenan sonido sino instrucciones para que un sintetizador genere notas 

musicales. 

 AIF. Fichero de sonido Apple Computer 

 .VOC. Fichero estándar de SoundBlaster 

 .RL2. Fichero estándar de sonido ADLib 

 MP3. formato de sonido comprimido. 
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8. Creación de imágenes por ordenador 
 

Las imágenes generadas por ordenador poseen una extensión .bmp o .gif, que informan del formato 

utilizado en su elaboración. Ese formato vincula la imagen a un determinado programa de software 

mediante el que fue creado o tratado. Illustrator, Photoshop,... . Obviamente la calidad del programa 

con el que la imagen fue creada o manipulada condiciona la calidad final de la imagen y su 

definición. 

 

Estos pueden ser divididos en dos categorías principales: programas de pintura (o también de 

retoque fotográfico) y programas de dibujo (o de ilustración vectorial). Este tipo de programas de 

tratamiento de gráficos sirven para incorporar imágenes a nuestros documentos impresos en 

pantalla. 

 

Los programas de dibujo o ilustración crean formas como objetos geométricos utilizando el sistema 

de curvas de Bézier. Se usan elementos geométricos sencillos que agrupados y fusionados forman 

una imagen. Los programas de ilustración más conocidos son el CorelDraw, Adobe Illustrator, 

Macromedia FreeHand e InDesign. Por su parte, son programas para el tratamiento de imágenes 

Adobe Photoshop o PaintShopPro en sus últimas versiones. 

 

Las grandes producciones del cine se realizan con herramientas más profesionales. Películas como 

Jurassic Park o la citada Matrix han sido tratadas con ellas. Las imágenes se tratan mediante diseño 

asistido por el ordenador (CAD) y sistemas 3D y realidad virtual. Este tipo de programas se hallan 

fuera del alcance del usuario normal puesto que necesitas grandes máquinas o mainframes. 
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UNIDAD 5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

1. La televisión 
 

Hemos de diferenciar los medios de consumo 

individual, como pueden ser la fotografía, la 

prensa, el cómic, la fotonovela, de los medios de 

comunicación masiva, como el cine, la televisión 

en su concepto tradicional e incluso los primeros 

momentos de la radio. La misma frase o la misma 

obra de arte pueden tener diferentes 

significados, según quien sea el receptor. Por eso 

los medios de comunicación ven tan importante 

conocer a la audiencia a quien se dirigen. 

 

La televisión es actualmente el medio de comunicación más eficaz. Se encuentra en todos los 

hogares y cuenta con gran audiencia, siendo un elemento indispensable, tanto para el consumo 

individual como para el familiar. La televisión es un medio de comunicación que cuenta historias con 

imágenes. Sus tres finalidades fundamentales son informar, educar y entretener. Sin embargo, la 

programación televisiva, dado que existen muchas cadenas y plataformas privadas que compiten 

entre sí por la audiencia, tiende a vender esas historias como una forma de ocio, es decir, la mayoría 

de los programas son de entretenimiento y evasión, relegando casi por completo la labor educativa, 

salvo en el caso de algunos concursos y documentales, y dejando cada vez más constancia en la 

información de la importancia del sensacionalismo, que hace que las noticias se conviertan en 

historias que interesan a mayor cantidad de personas.  

 

El lenguaje de la televisión 

 

Las series o programas de ficción que se emiten por televisión son obras audiovisuales. La televisión 

es un medio de expresión similar al cine, solo que no siempre cuenta historias de ficción. Existen 

diversos géneros como los programas de entrevistas o de variedades, los concursos y los 

informativos y también espacios de ficción como las series o las películas. 

 

Ese lenguaje, compuesto por imágenes, palabras y sonidos, se organiza de la misma manera que el 

lenguaje del cine. También aquí el plano es la mínima unidad de expresión e igualmente se debe 

reunir a un equipo técnico y artístico para elaborar los distintos programas. Un capítulo de un 

programa necesita, asimismo un guión para su elaboración, y ese guión se construye de forma 

similar a como se hace en el cine. Los programas de televisión se organizan, desde el punto de vista 

de la realización por: 

 Actos, episodios o programas. Constituyen un producto final acabado o seriado, es decir, 

que continúa una misma historia a lo largo del tiempo en la emisión periódica diaria, 

semanal,... 

 Bloques de producción. Son espacios dentro de un mismo acto que se graban de una vez, 

equivalentes a una secuencia cinematográfica. 


