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FFII da la bienvenida al movimiento de Google hacia la apertura del formato
de vídeo VP8 (4765 lectures)
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Google ha anunciado que convertirá el códec VP8 en abierto y libre de regalías. Os traduzco la
noticia directamente de la FFII.

Berlin, 19 de mayo 2010 - Hoy Google anunció que volverá el códec VP8 de código fuente abierto y libre de regalías,
como parte de su proyecto Webm. El códec está a la altura de otros códecs de vídeo de alta calidad y puede ser utilizo
en el estándar emergente de páginas web HTML5 para reproducir contenidos de vídeo de forma nativa en un navegador
web. HTML5, el códec de vídeo y el códec VP8 Vorbis son estándares abiertos y por lo tanto no requieren regalías de
licencias de patentes.

"The web is based on open standards, a patent-unencumbered world, allowing developers to create applications without
patent toll gates"[ 'La red se basa en estándares abiertos, un mundo no comprometido por las patentes, lo que permite a
los desarrolladores crear aplicaciones sin peaje de patentes'] , explica Stephan Uhlmann, miembro de la junta de la
FFII. "We are happy to see Google use its market force to keep the web open." [Estamos contentos de ver Google
utilizará su fuerza en el mercado para mantener la web abierta.']

La Fundación para una Infraestructura de Información Libre (FFII) ha pedido a la empresa del sitio de vídeos Youtube
que apoye un códec libre de patentes de vídeo para la tecnología de la próxima HTML5. El códec de vídeo VP8 fue
adquirido por Google junto con On2 Technologies.

HTML5 será la próxima generación de la World Wide Web, pero el estándar se ha retrasado por un problema con las
condiciones de la licencia de patentes de streaming de vídeo. En un polémico movimiento Microsoft y Apple indicaron
que apoyarían el códec de vídeo H.264 solamente, que se caracteriza por estar sometido a más de 1000 patentes.

"Support for the VP8 video codec by their popular web browsers Internet Explorer and Safari is only a matter of time"
['El apoyo al códec de vídeo VP8 por sus navegadores web más populares, Internet Explorer y Safari, es sólo cuestión
de tiempo'], dice Rebentisch André, miembro de la junta de la FFII . "In the Web openness always prevails". ['En la
web, la apertura siempre prevalece'].
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