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Tipos de formato de audio  

Hay tres grupos principales de formatos de archivo de audio: 

Formatos de audio sin comprimir, como  

WAV,  

AIFF  

 AU 

Formatos sin pérdida (formato de audio comprimido sin pérdida) como  

FLAC,  

MPEG-4 SLS,  

MPEG-4 ALS,  

MPEG-4 DST, 

 WavPack,  

Shorten,  

TTA,  

ATRAC, 

 Apple Lossless  

 WMA Lossless 

Formatos con pérdida (algoritmo de compresión con perdida) como 

 MP3,  

Vorbis,  

Musepack, 

 AAC, 

 WMA  

https://es.wikipedia.org/wiki/WAV
https://es.wikipedia.org/wiki/AIFF
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AU_(formato_de_archivo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/FLAC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG-4_SLS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG-4_ALS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG-4_DST&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WavPack&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Shorten
https://es.wikipedia.org/wiki/TTA
https://es.wikipedia.org/wiki/ATRAC
https://es.wikipedia.org/wiki/WMA
https://es.wikipedia.org/wiki/MP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Vorbis
https://es.wikipedia.org/wiki/Musepack
https://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
https://es.wikipedia.org/wiki/WMA
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Formatos abiertos 

GSM  

Diseñado para el uso de telefonía en Europa. gsm es un formato muy práctico 

para voces de calidad teléfono. Es un buen compromiso entre calidad y tamaño. 

Los archivos de wav pueden ser codificados con GSM. Recomendado este 

formato para voz. Fíjese que los archivos wav pueden también ser codificados con 

el códec gsm. 

 

Dct 

Es un formato de códec variable diseñado para dictado. Tiene información de 

encabezado de dictado y puede cifrarse (a menudo necesario por las leyes de 

confidencialidad médica) 

VOX 

Este formato es comúnmente utilizado para el codec ADPCM Dialógico (Adaptive 

differential pulse code modulation). Similar a otros formatos ADCPM comprime a 4 

bits. Los archivos vox son similares a archivos wav, salvo que no contienen 

información sobre el archivo, de modo que la frecuencia de muestreo y el número 

de canales debe ser especificado para reproducir un archivo vox. 

SMAF 

Es un formato de audio creado por Yamaha, utilizado en dispositivos móviles. La 

extensión de los archivos para este formato es .mmf. 

Aiff 

Audio Interchange File Format (AIFF) es un estándar de formato de audio usado 
para almacenar datos de sonido en computadoras personales. El formato fue 
codesarrollado por Apple Inc 

AU 

El formato de archivo estándar utilizado por Sun, Unix y Java. El audio de archivos 

au puede ser PCM o comprimido con a-law o G.729. 

Flac 

flac (free lossless audio codec) es un codec de compresión sin pérdida. Puede 

imaginar la compresión sin pérdida como un archivo zip pero para audio. Si 

comprime un archivo PCM en flac y luego lo restaura otra vez, entonces va a tener 

una copia perfecta del original. (Todos los otros códecs tratados aquí son con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Opus_(c%C3%B3dec)
https://es.wikipedia.org/wiki/ADPCM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=.mmf&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/A-law
https://es.wikipedia.org/wiki/G.729


pérdida, lo cual significa que se pierde una pequeña parte de la calidad). El costo 

de esta falta de pérdida es que la relación de compresión no es buena. Pero 

recomendamos flac para almacenamiento de archivos PCM donde la calidad es 

importante (p.ej. usarlo para la difusión o música) 

Ogg 

Es un formato de archivo contenedor abierto y libre compatible con una variedad 

de códecs, el más popular de ellos es el códec de audio Vorbis. Los archivos 

Vorbis son generalmenten comparados con los archivos MP3 en términos de 

calidad. Pero el simple hecho que los mp3 sean ampliamente admitidos, dificulta la 

recomendación de archivos ogg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


