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Utilizando el VirtualDub para convertir avis a formato divx

Debes de tener previamente instalado el codec divx y el VirtulDub 1.x

Acabas de editar tu ultima megaproduccion en tu computadora y decides guardarlo en formato digital para conservar la calidad del mismo 
[quemandolo a un CD o simplemente guardandolo en tu disco duro]. Pero cual es tu sorpresa al ver que esos 10 minutos de video ocupan 
cientos de megabytes de espacio!
Pues he aqui la solucion... comprimir el video [y audio] a formato DivX de alta calidad.
Con este formato podras guardar aproximadamente 1 hora y 50 minutos de video en alta calidad a 640x480 pixeles, y todo esto con un tamaño 
aproximado de 600 a 650 Megabytes (ideal para un CD grabable).

La duracion de el video puede ser mayor o menor dependiendo de ciertos factores como la medida de el video (si por ejemplo tienes capturado 
el video a 320x240) o el nivel de compresion que le apliques al mismo; asi como la calidad de el audio (la cantidad de Hz y si es estereo o 
monoaural).

Antes de iniciar debes saber ciertos datos sobre tu video: la medida exacta (como 320x240 o 640x480), la cantidad de cuadros por segundo 
(como 15, 25 o 30) y la calidad de el audio (como 44,100 Hz estereo o 48,000 Hz estereo, etc.)

Nota: Para crear un archivo DivX, primero debes comprimir el canal de video y despues el de audio.

Una vez que cuentas con todos esos datos, inicia el programa VirtualDub dando click en el ejecutable (VirtualDub.exe). Una vez iniciado, abre el 
archivo de video que deseas convertir (VirtualDub puede abrir archivos de video del tipo avi, mpeg, mpg, mpv, dat, stripe, avs y vdr).

1. muestra el video original
2. muestra los cambios aplicados al video original
3. control ir hacia adelante o atras en el video (click y arrastrar)
4. estos son los controles mas usados. el primero te lleva al principio del video, el segundo retrocede un cuadro, el tercero avanza un cuadro y el 
cuarto te lleva al final del video.
5. el primero es para marcar desde donde quieres empezar a convertir y el segundo sirve para indicar hasta donde en caso de que no quieras 
convertir todo el video (da un click a cada uno cuando te encuentres en los punto de entrada y salida). no es necesario usarlo si planeas 
convertir todo el video.

Dirigete al menu "video" y selecciona la opcion de "Compression"
6. asegurate de tener seleccionada la opcion "full processing mode"
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En el siguiente cuadro de dialogo slecciona el compresor deseado del lado izquierdo (en este caso el compresor DivX). Te daras cuenta de que 
existen dos opciones del formato DivX, "Fast-Motion" y "Low-Motion". De acuerdo al autor [Avery Lee], el de "Fast-Motion" esta diseñado para 
ser usado en videos donde existe mucha accion y movimiento, y el de "Low-Motion" para lo contrario.
El de "Low" te dara mas calidad en la imagen (y tambien sera mas grande el archivo final). De todas formas prueba con ambos y usa el que mas 
te convenga.

7. despues de seleccionar el compresor, presiona el boton "configure"

Manten la opcion de keyframe en el numero 10. En "compression control" mantenlo a 100 por ciento.
La opcion "Data Rate" es para especificar la cantidad de kilobits por segundo en el canal de video. La opcion que viene por defecto [910 kb/s] 
funciona muy bien en la mayoria de los casos, pero igualmente podras cambiarla para ajustarse a tus necesidades [a mayor cantidad de kilobits, 
mayor sera el tamaño y la calidad del archivo final y viceversa]

Presiona ok y ok para cerrar los cuadros de dialogo y dirigete a la opcion de Audio.
Escoge la opcion de "AVI audio" si estaras copiando el audio que existe en el video original y tambien selecciona la opcion de "Direct Stream 
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Copy" para copiar el audio descomprimido [lo comprimiras mas adelante]
Dirigete a "File - Save AVI" y escoge un directorio y escribe un nombre de archivo.

Probablemente te aparecera es siguiente mensaje:

Selecciona la primera casilla (Do not show this message again) y da click en "Yes". empezara la conversion.
Aparecera el cuadro de dialogo de conversion. El tiempo de conversion dependera de que tan grande sea el archivo y que tan rapida sea tu 
computadora.

current video frame - muestra los cuadros que han sido convertido y la cantidad total de 
cuadros en el archivo.
current audio sample - muestra la cantidad de "samples" copiados o convertidos.
video data - la medida del canal de video y cuantos kilobytes por segundo utiliza.
audio data - cuanto espacio utiliza el canal de audio.
projected file size - un aproximado de la medida que tendra el archivo final.
video rendering rate - a cuantos cuadros por segundo se esta realizando la conversion.
time elapsed - tiempo transcurrido desde que inicio la conversion.
total time - una aproximacion del tiempo total que se utilizara en la conversion.

Una vez terminada la conversion, asegurate de cerrar el archivo eligiendo la opcion que se muestra en la siguiente grafica.

Es hora de convertir el audio. Selecciona "File - Open video file" y selecciona el archivo que acabas de crear. En "Video" selecciona la opcion de 
"Direct stream copy" [ya que el canal de video ya ha sido comprimido y de esta manera lo copiaras directamente al archivo final]
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Ahora selecciona el menu "Audio" y selecciona la opcion de "compression"
8. nuevamente asegurate de tener seleccionado "full processing mode"

En el siguiente cuadro de dialogo necesitaras utilizar la informacion referente al canal de audio de tu video. Si por alguna razon desconoces esa 
informacion, entonces da click en "cancel" para cerrar ese cuadro de dialogo y selecciona "File - File Information" desde donde obtendras el 
nuemro exacto de Hz del canal de audio y sabras si es estereo o monoaural.
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De la lista de compresores del lado izquierdo selecciona el formato "MPEG Layer 3" [usualmente conocido como mp3] y del lado derecho 
selecciona una de la opciones que coincidan con los Hz de tu canal de audio. Esto sonara un poco confuso pero al escoger un numero mayor de 
kBits por segundo, entonces sera menor la compresion [y "sonara" mejor el audio] y viceversa.
Como una buena opcion te recomiendo que elijas entre 160 o 128 kBit/s. Nuevamente asegurate que los Hz sea iguales a los del canal de audio 
de tu archivo [si tu archivo tiene un canal de audio a 44,100 Hz en estereo, entonces aplicale la compresion mp3 a 128kBit/s 44,100 Hz, Stereo]

Da click en "OK" y nuevamente salva un nuevo archivo AVI [File-Save avi].
Asegurate de guardarlo con otro nombre y no sobreescribir el que tenias.
Una vez finalizada la conversion podras borrar el primer archivo que creaste [el que no tiene compresion en el canal de audio] y comparar la 
diferencia de tamaño y calidad entre el original y el DivX.

© por el subcomandante [apuntes.ht.st]
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