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El formato mp3 permite reducir considerablemente el tamaño de un archivo de sonido, con una
perdida mínima de calidad, aunque con el serio problema de ser propietario. Ogg Vorbis
posiblemente se convierta en el sucesor del famoso formato mp3 al ser libre, abierto, multiplataforma
...
Acaban de liberar la versión 1.0 ;-)

La propietaria de la patente sobre el mp3 (Thomsom-Multimedia, si no me equivoco), esta haciendo uso de la misma,
obligando a pagar un canon a todo programa que se utilice para codificar o decodificar archivos mp3, incluidos por
supuesto los reproductores de CD/mp3. Además de este asunto, Ogg Vorbis es tecnicamente superior al mp3's, los
ficheros ocupan menos tamaño con las mismas caracteristicas, es totalmente libre, etc ...

http://www.xiph.org/ogg/vorbis/(1)

Para poder escuchar nuestros recien creados archivos ogg vorbis tan solo tendremos que recurrir a nuestro programa
habitual que utilicemos para escuchar música, ya sea: Xmms, FreeAmp, Mp3Blaster o cualquier otro, que tenga soporte
para este formato de audio.

Acaban de liberar la esperada versión 1.0 del Ogg Vorbis que según algunos estudios independientes es el formato de
audio con mejor calidad, superando a otros como mp3, mp3pro, wma. Ahora no encuentro el enlace, pero en tenerlo
actualizale el articulo ;-)

Enlaces relacionados:

Convertir MP3 a Ogg Vorbis (por Juan Rafael Alvarez Correa)
 http://www.laespiral.org/documentacion/recetas/bin/numero?69(2)

• 

Reproductores con soporte Ogg Vorbis (aunque falta algunos como el potente mp3blaster)
 http://www.vorbis.com/software.psp?pid=1(3)

• 

Ogg Vorbis
 http://www.linuxworld.com/ic_788730_6995_1-3134.html(4)

• 

Ogg Vorbis: open, free audio
 http://www.vorbis.com/(5)

• 

BBC radio
 http://support.bbc.co.uk/ogg/(6)

• 

What is Ogg Vorbis?
 http://www.vorbis.com/intro.html(7)

• 

Ogg Vorbis 1.0 por fin terminado
 http://www.elotrolado.net/showthread.php?s=&threadid=78155(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=1410
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