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Gracias a DeCSS, que nos permite descodificar DVD's, los usuarios de sistemas como Linux y/o
FreeBSD podemos ver películas en DVD. Aquí os muestro una página con más de 40 formas de
obtener el código del DeCSS, siendo una autentico ejecicio de imaginación y un excelente lección del
uso del TCP/IP ...

DeCSS (Decoder Content Scramblins System) siempre ha tenido tras de sí un halo de prohibición, polemica y muchos
problemas para su libre distribución, puesto que existen muchos intereses creados en el negocio de los DVD's. Aunque
parece que ultimamente es totalmente legal el distribuir, publicar y permitir el libre acceso al código fuente de DeCSS.

Indicar que precisamente fue el linuxero noruego Jon Johansen quien creo el DeCSS junto al grupo MoRE (Masters of
Reverse Engeneering) para poder ver las películas adquiridas legalmente en linux.

42 ways to distribute DeCSS  http://decss.zoy.org/(1)

También curiosa e interesante es la Gallery of CSS Descramblers, donde podemos ver lo absurdo que resulta
"intentar poner vallas al monte", es decir, intentar prohibir algo absurdo e irracional.

Enlaces relacionados

David Touretzky's Gallery of CSS Descramblers:
 http://www.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS/Gallery/(2)

• 

Hollywood ataca a la revista 2600 por el DVD:
 http://gugs.sindominio.net/dvd/(3)

• 

Tom Vogt's DeCSS central:
 http://www.lemuria.org/DeCSS/(4)

• 

Jon Johansen's DeCSS shrine:
 http://nanocrew.net/DeCSS/(5)

• 

qrpff: descodifica DVDs en 7 lineas de PERL
 http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=545(6)

• 

OpenDVD.org
 http://www.opendvd.org/(7)

• 

DeCSS: la odisea continua
 http://www.argo.es/~jcea/artic/hispasec146.htm(8)

• 

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (9)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1269
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