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La calidad de reproducción de vídeo que se obtiene ahora mismo con un PC casero es muy inferior
a la de un reproductor convencional, a no ser que se disponga de un reproductor de DVD, lo que es
un modo radicalmente diferente de reproducción. 

Los archivos de vídeo que se manejan habitualmente tienen menos resolución que un vídeo
VHS, pero su utilización es muy diferente: se usan para pequeñas secuencias introducidas en infor-
mes, publicidad o juegos, mientras que las cintas VHS contienen vídeos de mucha más longitud, lar-
gometrajes sobre todo.

Tamaños de 320×240 píxeles y 16 cuadros (imágenes) por segundo son habituales en PC,
cuando el sencillo VHS da más de 300 líneas y 24 cuadros por segundo. El
motivo de esta disparidad es que el vídeo requiere transferir una gran can-
tidad de información (mucho más que el audio) y aún no hay potencia de
cálculo suficiente. El vídeo digital, tanto en DVD como en archivos de orde-
nador, siempre se maneja comprimido.
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Existen varias formas de almacenamiento de vídeo digital y cada una de ellas está internamente di-
vidida en más categorías. Las principales son éstas:
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Las siglas significan Moving Picture Experts Group, que es una or-
ganización dedicada a la investigación, desarrollo e implantación
de tecnologías que usen audio y vídeo digital. Muchas aplicacio-
nes son capaces de reproducir archivos con este fomato.
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Este formato ha sido desarrollado por Apple y requiere programas de Apple para re-
producirlo, aunque son programas de distribución gratuita. Los ficheros en formato
QuickTime tienen extensión ���.
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Las siglas significan Audio Video Interlaced (audio y vídeo intercala-
dos). Es un formato desarrollado por Microsoft, pero que tiene gran
cantidad de variantes. Por eso, hay programas que pueden reprodu-
cir unos ��� y otros no. Para cada tipo de ��� es necesario un codec di-
ferente (el módulo que sabe cómo interpretar los datos de ese sub-
formato en particular).

El codec más popular es el DivX, que se puede considerar el
equivalente en vídeo del mp3 para el audio. Es un método de com-
presión tan bueno que permite reducir una película en DVD hasta
hacer posible almacenarla en un CD-ROM, por supuesto con pérdida
apreciable de calidad.
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Las siglas significan “Content Scramble System” (sistema de mezcla de contenido). Es el modo de
codificación digital de DVD-Vídeo autorizado oficialmente. En principio sólo un reproductor DVD
(por software o por hardware) con autorización CSS puede legalmente decodificar los datos de ví-
deo. Las compañías que lo desarrollaron nunca sacaron al mercado software para reproducir DVD
bajo GNU/Linux; esto, unido a que muchas personas opinan que este sistema sólo se ha desarrolla-
do para ganar más dinero con el negocio del DVD, llevó al desarrollo de DeCSS, código libre que
permite acceder al contenido codificado de cualquier DVD.


