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en movimiento
por Serafín Barros......................................................... 221
9.1. Introducción a los formatos de vídeo digitales...........221
9.2. Tipología de los soportes multimedia........................237
9.3. Tipología de los flujo de trabajo ..............................238
9.4. Plataformas Multimedia.........................................242
Referencias bibliográficas.................................................246

8

