
Principales  formatos  abiertos  para el audio y  el vídeo

Contexto técnico

Un fichero  vídeo es  u n  fichero contenedor  que  con tiene al me nos  u n  flujo vídeo y 
generalmen te al me nos  u n  flujo audio. Puede ta mbién  contener  uno  o  m á s  
subtítulos. Un fichero audio ta m bién  es tá  for ma do  por  u n  contenedor  y u n  flujo.
Un flujo au dio o vídeo no  com primido es de masiado  pesado  pa ra  ser  com par tido 
fácilmen te. Esta es  la ra zón  por  la que  se  los incluye en  for ma com primida. Para 
leer el fichero es  necesario entonces  desco m primir  cada  flujo. Se u tiliza u n  
pequeño  p rogra ma  para  la com presión  y la desco m presión  de  u n  flujo, se  lo llama 
codec. Cada n uevo mé todo  se  t rad uce en  un  n uevo codec. Se encuen tran  
regular mente  n uevas  m a neras  (mejores) de  com primir los flujos.
Un flujo au dio p uede com ponerse de  u no  o varios canales  (mono, es téreo, 
s u r roun d...).

El conflicto de los for m atos explica porqué es  m ejor  u tilizar  for matos  y codecs  
abiertos. (h t t p: / / www.sectorad minis t ra tivo.org /conclusiones / conc_mesa1.ht m )

AVI, WMA y WMV son  for matos  Microsoft. MOV y QT son  for matos  Apple. RAM y 
RM son  for matos  RealOne. MPEG2, MPEG4 y MP3 son  for matos  del MPEG grou p. 
DivX y Xvid, aunque  p resenta dos  como codecs libres, se  basan  en  la nor ma  MPEG, 
y per manecen suje tos  a  las pa ten tes. Todos estos  for m atos  son cerrados y  co mo  
consecuencia presentan proble m as.

Existen  sin  embargo for matos  abier tos, leíbles con her ra mientas  comu nes  y libres 
como VLC (Vídeo LAN Player). Los p rincipales se  p resentarán  aquí.

Incluso  las her ra mien tas  de  edición  au dio o vídeo p ropietarias  deben  ser  capaces  
de  regis t rar  en  es tos  for matos. O directa mente, o  con ayuda  de  com plementos  
gra tui tos  (plugins).

Todos los for m atos  siguientes se  pueden leer  por  VLC, no se co m plicar á  la vida  
de  la gente  utili z ándolos, al  contrario.

AUDIO

Ogg
es  el no mbre  del p rincipal p royecto de  la fun dación  Xiph.Org cuyo obje tivo es  
p ro poner  a  la com unidad  formatos  y codecs  m ul timedia abier tos, libres  y sin  
necesidad  de  ninguna  pa ten te. 
Es ta mbién  el no mbre del for ma to  de  fichero  contenedor  p ropues to  por  es te  
mis mo  p royecto. Puede contener  au dio o vídeo.
La fundación  xiph  desar rolla los dis tin tos  for matos  au dio y vídeo p resen ta dos  
aquí, aunque no  los ha  creado  todos.

Vorbis
es  u n  codec audio, m ás  po ten te en  tér minos  de  calidad  y tasa  de  com presión  que  
el for mato  MP3, pero  que  es  m e nos  conocido  que  es te  úl timo. 
Tenga mos  en  cuenta  que  el for mato  sonoro  Vorbis debe obligatoria mente  
encapsularse. Es encaps ulado  generalmen te  por  el formato  Ogg, de  ahí el no mbre  
com ú n  de  Ogg Vorbis. 
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Speex
es  u n  codec que  com prime  con pérdida  de  da tos  (como MP3 y Ogg Vorbis) y se  
especializa y op timiza  para  la voz  hu m a na. 
Obtiene para  todo  lo que  es  palabra, u na  tasa  ent re  la calidad  /  ta ma ño  bien  
s u perior  a  los for matos  de  com presión  similares  concebidos  para  la com presión  
m u sical. A 12  kps  la calidad  es correcta  para  todo el tipo  de  conversación. 
Está p resente en  u na  a m plia base de  p rogra mas  infor máticos, en  par ticular, 
gracias a  plugins  y filtros. Es sopor tado  por  p rogra mas  infor máticos  de  tele 
conferencia, de  flujo de  da tos, de  t ra ta miento  del sonido, lectura  m ul timedia, P2P 
y juegos. 
Un fichero  Ogg p uede contener  un  flujo Speex al igual que  un  flujo Vorbis.

Free Lossle s s  Audio Codec (FLAC)
es  u n  codec libre de  com presión  au dio sin  pérdida. Al contrario de  codecs  como el 
MP3 o Vorbis, no  retira  ninguna infor mación  del flujo audio.
Como ot ros  mé todos  de  com presión, la p rincipal ventaja  de  FLAC es  de  reducir la 
p ro ducción  o la capacidad  de  almacena miento  necesaria, sin  perder  infor mación  
de  la fuente audio. Por ejem plo, u n  regis t ro  n u mérico (como un  CD) cifrado  en  
FLAC p uede ser  desco m primido para  obtener  u na  copia idén tica de  los da tos  
au dios. Las fuen tes  audios  p ueden  ser  codificadas  en  FLAC para  per mitir  u na  
ganancia ent re  30  a  40  %. Es, obviamente m ás  pesa do  que  u n  Vorbis. 
Flac es  conveniente para  todos  los archivajes  de  da tos  au dios, ade más  incluye los 
me tada tos  e la imagen  de  cober tu ra, facilitando  la búsqueda rápida.

VÍDEO

MKV o  Matroska
El for mato  Matroska  es u n  con tenedor  de  vídeo, p ue de reagru par  en  un  solo 
archivo (por  lo general con  la extensión  .m k v ) varias  pis tas  de  vídeo y de  audio, 
asi como s ubtítulos  y capí tulos, todo  es to en  u n  ta maño  de  archivo equivalente  al 
del t radicional DivX.
Los p u n tos  que  lo diferencian  res pecto  de  for ma tos  equivalentes  son  los 
siguientes  :

● Admite casi todos  los flujos  vídeos  disponibles en  Internet. 
● Admite casi todos  los flujos  de  audio y en  n u mero  ilimitado. 
● Puede contener  u n  gran  nú mero  de  pis tas  de  sub tí tulos  de  diferen tes  

for ma tos. 
● Admite hacer  capí tulos. 
● Permite las etiquetas  de  pis tas  de  au dio y los sub títulos. 
● Permite integrar  de  archivos adjun tos.

El MKV tiene varias extensiones: 
● Mkv: por  lo general son  archivos con una  pis ta  de  vídeo, eventualmente  

acom pañado  con o t ras  pis tas, de  au dio o de  o t ro  tipo. 
● Mka: archivos de  audio sola mente. Puede con tener  cualquier  for mato  de  

com presión  de  audio com patible, como MP2, MP3, Vorbis, AAC, AC3, DTS, 
PCM, WV (WavPack), FLAC y p ron to  MPC (musepack). 

● Mks: archivos que  contienen  sólo u na  pis ta, en  u n  for mato  de  sub tí tulos.

Theora 
Es u n  códec de  vídeo libre de  pa ten tes  p ro movido por  la Fundación  Xiph.org. 
Theora  es u n  codec que  com pite  con codecs  tales que  MPEG-4 (ejem plo: XviD y 

2 / 3



DivX), Windows Media Video o RealVideo.

SUBTITULOS

SSA o  SubStation Alpha (Station de  Subtítulos  Alpha) 
Es u n  for ma to  de  archivo de  sub tí tulos  m ás  elaborado que  el t ra dicional SRT u  
o t ros. Para ver los s ub títulos  en  Windows, p uede que  sea  necesario disponer  de  
VSFilter  y usarlo al tiem po  con un  lector  m ul timedia aceptando  el DirectShow 
(VLC por  ejem plo).
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