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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza un estudio para la construcción de una cabecera de televisión por 

cable. Se trata de un proyecto puramente teórico en el que se especifican cada una de las partes que 

forman una cabecera de televisión y cómo funciona cada una de ellas. 

En un principio, se sitúa la cabecera de televisión dentro de una plataforma general de transmisión, para 

indicar sus funciones. 

Posteriormente, se analizan las distintas tecnologías que implementan esta transmisión y los estándares 

DVB que las rigen, como son DVB-C y DVB-C2 para las transmisiones por cable propiamente dichas y 

DVB-IPTV para las transmisiones por IP, para elegir cuál de las opciones es la más acertada y adaptar la 

cabecera de televisión a la misma. 

En cuanto al desarrollo teórico de la cabecera, se estudia el proceso que sigue la señal dentro de la 

misma, desde la recepción de los canales hasta el envío de los mismos hacia los hogares de los distintos 

usuarios, pasando previamente por las etapas de codificación y multiplexación. Además, se especifican 

los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de cada una de las etapas. 

En la recepción, se reciben los canales por cada uno de los medios posibles (satélite, cable, TDT y 

estudio), que son demodulados y decodificados por el receptor. A continuación, son codificados (en este 

proyecto en MPEG-2 o H.264) para posteriormente ser multiplexados.  

En la etapa de multiplexación,  se forma una trama Transport Stream por cada canal, compuesta por su 

flujo de video, audio y datos. Estos datos se trata de una serie de tablas (SI y PSI) que guían al set-top-

box del usuario en la decodificación de los programas (tablas PSI) y que proporcionan información de 

cada uno de los mismos y del sistema (tablas SI). Con estas últimas el decodificador forma la EPG. 

Posteriormente, se realiza una segunda multiplexación, de forma que se incluyen múltiples programas 

en una sola trama Transport Stream (MPTS). Estos MPTS son los flujos que les son enviados a cada uno 

de los usuarios. 

El mecanismo de transmisión es de dos tipos en función del contenido y los destinatarios: multicast o 

unicast. 

Por último, se especifica el funcionamiento básico de un sistema de acceso condicional, así como su 

estructura, el cual es imprescindible en todas las cabeceras para asegurar que cada usuario solo visualiza 

los contenidos contratados. 



ABSTRACT 

In this project, a study is realized for the cable television head-end construction . It is a 

theoretical project in which there are specified each of the parts that form a television head-

end and how their works each of them. 

At first, the television head-end places inside a general platform of transmission, to indicate its 

functions. Later, the different technologies that implement this transmission and the standards 

DVB that govern them are analyzed, since the standards that govern the cable transmissions 

(DVB-C and DVB-C2) to the standard that govern the IP transmissions (DVB-IPTV), to choose 

which of the options is the most guessed right and to adapt the television head-end to the 

same one. 

The theoretical development of the head-end, there is studied the process that follows the 

sign inside the same one, from the receipt of the channels up to the sending of the same ones 

towards the homes of the different users, happening before for the stages of codification and 

multiplexación. In addition, there are specified the equipments necessary for the correct 

functioning of each one of the stages. 

In the reception, the channels are receiving for each of the possible systems(satellite, cable, 

TDT and study), and they are demodulated and decoded by the receiver. Later, they are 

codified (in this project in MPEG-2 or H.264). 

The next stage is the stage of multiplexing. In the multiplexing stage, the channels are 

packetized in Transport Stream, composed by his video flow, audio and information. The 

information are composed by many tables(SI and PSI). The PSI tables guide the set-top-box of 

the user in the programs decoding and the SI tables provide information about the programs 

and system. With the information mentioned the decoder forms the EPG. Later, a second 

multiplexación is realized, so that there includes multiple programs in an alone Transport 

Stream (MPTS). These MPTS are the flows that are sent to each of the users. 

Two types of transmission are possible: unicast (VoD channels) and multicast (live channels). 

Finally, the basic functioning of a conditional access system is specified and his structure too, 

which is indispensable in all the head-end to assure that every users visualizes the contracted 

contents only. 
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CAPÍTULO 1  
 
INTRODUCCIÓN 

1.1. HISTORIA 

1.1.1. COMIENZOS DE LA TELEVISIÓN POR CABLE 

El primer sistema de cable se instaló en Estados Unidos en 1948, con la finalidad de dar servicio a 

una zona rural en Astoria, Oregón, en que la recepción de las señales transmitidas por aire era 

difícil. Este sistema estaba basado en líneas abiertas. El primer sistema con cable coaxial se instaló 

en Lansford, Pennsilvania, en 1950. De hecho, los primeros operadores de estos sistemas, fueron 

vendedores de receptores de televisión que buscaban aumentar la venta de sus productos, 

proporcionando además las señales que tales productos requerían. La designación original de 

CATV, en la que se engloban los sistemas de televisión por cable, significa “Common Antenna 

Television”, es decir, antena comunitaria. 

 Estos sistemas, en su concepción original, consistían de una cabecera instalada en un punto en 

que la recepción de las señales de las transmisiones terrestres fuera buena. En dicha cabecera las 

señales recibidas se amplificaban y se multiplexaban para introducirlas, al sistema de cable, que 

las transportaba hasta los hogares en que la recepción por aire no era posible y los cuales tenían 

que pagar una cantidad mensual por el servicio. Así, la concepción original de estos sistemas, fue 

únicamente la de transportar señales hasta los abonados de forma unidireccional. En la década de 

los setenta fue posible la recepción de señales de satélite, inicialmente mediante estaciones 

terrestres de costo relativamente elevado que no estaban al alcance del público en general, pero 

cuyo costo podía distribuirse entre los usuarios de los sistemas de cable en forma rentable, de 

modo que los sistemas de cable, además de las señales terrestres de recepción difícil 

directamente por los abonados, pudieron ofrecer programación abundante y variada procedente 
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de satélites. Algunos sistemas incluían además programas generados localmente y de interés para 

las comunidades específicas, de modo que la programación accesible al abonado de cable resultó 

mayor que la de los que solamente tenían acceso a las señales procedentes de los servicios de 

radiodifusión terrestre. 

En la década de los setenta y posteriores, se contempló la posibilidad de ofrecer a los abonados 

programas específicos como películas o deportes, en canales especiales mediante una tarifa 

adicional y un terminal adecuado para sintonizar los canales en que se transmitía dicha 

programación especial. Esto fue el inicio del servicio designado como televisión de  pago. Con la 

evolución de los sistemas de codificación, a finales de los años ochenta y principios de la década 

de los noventa, fue posible disponer de terminales de abonado capaces de decodificar canales 

con programación específica, por ejemplo eventos deportivos, conciertos, etc., de modo que los 

abonados podían acceder a estos programas solicitándolos previamente por teléfono. En el 

momento de transmitir el programa solicitado, un código específico transportado en la propia 

señal de televisión “abría la llave” de los decodificadores de aquellos abonados que los hubieran 

solicitado. Esta modalidad se designó como pago por visión o pago por evento. Tal sistema 

continúa en uso y se ha extendido a los sistemas de radiodifusión de televisión por satélite.  

Los sistemas iniciales de cable pueden considerarse como de banda estrecha, ya que las 

características de los cables disponibles en la época no permitían la transmisión más que de unos 

diez canales por sistema. Sin embargo, a finales de la década de los cincuenta, el ancho de banda 

de los sistemas de cable alcanzaba casi hasta los 800 MHz, con lo que la capacidad de transporte 

aumentó enormemente. Esto hizo que los operadores de cable asignaran una banda, entre 50 y 

800 MHz para el transporte de señales hacia el abonado, que se designa como enlace 

descendente, igual que en el caso de comunicaciones por satélite y otra banda, hasta 35 MHz, 

destinada a comunicaciones entre el abonado y la cabecera de cable. A esta banda se le designó 

como enlace ascendente. La idea de disponer de esta banda fue, inicialmente, permitir la 

comunicación del abonado por la misma vía, para solicitar los servicios sometidos a tarifas 

especiales mencionados antes. En realidad la porción de la  banda ascendente no se ha utilizado 

casi en ningún sistema de televisión, ya que implica la instalación de numerosos equipos que 

hagan posible la comunicación en dirección inversa a la de las señales de televisión transportadas. 

Hasta principios de la década de los noventa los sistemas de cable sólo estaban concebidos para 

el transporte de señales de televisión, ya que el transporte de otro tipo de señales, 

principalmente telefonía y datos se realizaba a través de las redes telefónicas tradicionales que, 

en la mayor parte de los países eran operadas en algunos casos por empresas privadas y en otros 

por empresas estatales [1]. 
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Sin embargo, la televisión por cable se introduce en España con varias décadas de retraso con 

respecto a Estados Unidos y algunos países europeos. Dicho retraso es debido en primer lugar a 

que hasta 1995 no aparece la primera norma específica en el sector del cable en España, y por 

otro lado, la gran inversión económica que suponía el implantar una red de cable. 

No obstante, antes de la aparición de la primera ley que regulaba este sector, se utilizaron bajo un 

marco de ilegalidad redes de cable coaxial de baja calidad en comunidades de vecinos para 

difundir películas. 

1.2. LA TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA 

Cuando se habla de televisión por cable se deben diferenciar dos tipos de transmisión diferentes: 

• Por ATM: Es la transmisión por cable en la que la parte troncal está formada por una red 

ATM. 

• Por ADSL: También se realiza a través de cable pero se transmite de forma distinta 

(mediante una red totalmente IP) y es lo que se conoce más comúnmente como IPTV. 

Para cada uno de los modos de transmisión indicados anteriormente se detallará a continuación 

las distintas fases y la evolución de las dos tecnologías hasta el día de hoy, así como los 

operadores que dan servicio con cada una de ellas. 

1.2.1. TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA [2] 

En España, los servicios de difusión de Televisión Digital por Cable vienen regulados por la Ley 

32/2003 que derogaba la ley inicial comentada anteriormente de 1995. Sin embargo, esta ley 

actual fue modificada en 2005, poniendo en vigor la liberación efectiva del servicio. 

Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, "el servicio de telecomunicaciones por cable 

se organizó originalmente en España en 43 demarcaciones territorial cuyo ámbito oscilaba desde 

una parte de un término municipal (14) hasta la agrupación de varios (29). El título para acceder a 

la prestación del servicio en cada demarcación se obtuvo mediante concurso público, quedando 

habilitado el concesionario no sólo para la prestación de este servicio, sino también para el 

establecimiento de la red necesaria para tal prestación y para la utilización de dicha red para la 

prestación de otros servicios de telecomunicaciones e, incluso, como servicio portador para 

terceros. En cada demarcación territorial se estableció un solo operador de cable. De esta 

manera, 13 empresas adjudicatarias comenzaron a prestar sus servicios en las correspondientes 

demarcaciones territoriales. 
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En 36 demarcaciones  se adjudicaron concesiones de servicio para operadores de cable, y en 6 

demarcaciones el concurso público concesional quedó desierto (Extremadura, Castilla la Mancha, 

Menorca, Ibiza, Formentera, Ceuta y Melilla). En un principio, se habilitó a Telefónica de España 

S.A. a prestar estos servicios en todas las demarcaciones junto con el correspondiente 

adjudicatario de cada demarcación, con una serie de requisitos y condiciones. No obstante, nunca 

hizo uso de ese derecho y en la práctica totalidad de las demarcaciones territoriales la prestación 

del servicio fue realizada únicamente por el adjudicatario del concurso público. 

A día de hoy, se ha producido un fenómeno de concentración de operadores de cable de tal 

manera que las 13 empresas adjudicatarias originales, se han reducido a tan sólo cuatro (ONO, R, 

Telecable y Euskaltel), teniendo uno de ellos (ONO) la mayor parte de las concesiones de 

prestación de servicios de cable en las demarcaciones inicialmente establecidas. 

En la fecha de las concesiones de servicio, existían 150 operadores de cable histórico (todos, en 

general, muy pequeños y locales), nacidos en época de alegalidad (antes de 1995, cuando se 

promulgó la ley inicial ), agrupados en PROCONO y AESDICA (Asociación Española de Servicios 

Distribuidos por Cable). En febrero de 2002, para afrontar la problemática del denominado cable 

histórico nació AOTEC (Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de 

Internet) que reúne a 84 operadores locales de cable asociados". 

Dentro de los cuatros operadores actuales los servicios que ofrece cada uno y los lugares a los que 

da cobertura son los siguientes [3]: 

• ONO: En 2005 adquiere la empresa AUNA, dando servicio dentro del territorio español a 

las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, 

con una infraestructura propia de cable de fibra óptica de 11.000 kilómetros de red 

troncal y 20.000 kilómetros de red local.  

• EUSKATEL: Primer operador en España en poner en marcha una cabecera de televisión 

por cable. Da servicio en el País Vasco. 

• R: Operador que da servicio únicamente en Galicia. 

• TELECABLE: Operador de televisión por cable que da servicio a Asturias. 

Además, todos estos operadores ofrecen servicios de telefonía e internet a sus clientes. 
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1.2.2. TELEVISIÓN POR ADSL EN ESPAÑA (IPTV) 

El par de cobre o hilo telefónico es una tecnología novedosa en España [27], sin embargo, se ha 

consolidado como una gran alternativa para recibir canales temáticos de televisión, vídeo a la 

carta y eventos en pago por visión, todo ello con calidad digital. Los avances tecnológicos en 

el ADSL permiten mayor velocidad de conexión y transmitir centenares de canales, además de 

diversas posibilidades interactivas. Por ello, las compañías de televisión han optado por esta 

tecnología, más barata de implementar, ya que se utiliza la instalación del cableado telefónico. 

Sin embargo, mientras los servicios interactivos evolucionan hacia una mayor escala, la 

televisión ADSL en España se sustenta fundamentalmente en el envío de los diversos canales 

temáticos (cine, series, infantil,…), ya habituales en otras plataformas y en el vídeo bajo demanda.  

El vídeo bajo demanda es el otro gran contenido de la televisión por IP, con la ventaja añadida de 

que se puede manejar como si fuera un reproductor de DVD y detener el visionado para 

continuarlo más adelante.  Se pueden almacenar películas o series para ser visualizadas tantas 

veces como se quiera y en el momento que se desee. 

Los operadores que dan este servicio actualmente en España son Telefónica con Imagenio que fue 

el primero en salir al mercado en 2005 y Orange con su servicio Orange TV el cual está disponible 

desde 2006. 

Otras empresas como Jazztel se unieron a esta tecnología con el nombre de Jazztelia Tv en 2006, 

sin embargo en 2010 lo cerró. 

Por otro lado, el operador Ya.com lanzó al mercado un servicio denominado YacomTv  que incluía 

interesantes funcionalidades que no ofrecían otras compañías como el cambio instantáneo de 

canal o la posibilidad de programación remota de la grabación. Además, el decodificador poseía 

un disco duro interno para realizar las grabaciones, sin embargo, con la adquisición de esta 

empresa por France Telecom, retiró el servicio de televisión. 

• IMAGENIO [20]: Imagenio es un servicio de ocio y entretenimiento prestado 

por Telefónica , que ofrece Televisión y Audio Digital, Internet de Banda Ancha en TV y 

ordenador y Vídeo Bajo Demanda a través de la línea telefónica mediante 

tecnología ADSL, ADSL2+ y recientemente en VDSL2 y FTTH . Para la distribución, se utiliza 

la tecnología IPTV de transmisión de televisión sobre redes IP. Los requerimientos 

mínimos de ancho de banda de este servicio se estiman en 5 Mbps. 
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• ORANGETV [20]: Orange TV es un servicio de Televisión Digital por Tecnologías IP 

(ADSL) que ofrece Televisión y Audio Digital, Internet de Banda Ancha en TV y ordenador 

y Vídeo Bajo Demanda cuyo decodificador es compatible con los canales de Televisión 

Digital Terrestre (TDT) , de forma que también puede utilizarse para acceder a este otro 

tipo de Televisión Digital. Los requerimientos de ancho de banda de este servicio se 

estiman en 3,5 Mbps, gracias a la utilización de la compresión de los datos por medio de 

MPEG-4, un formato de compresión de vídeo que utiliza menos datos para ofrecer una 

calidad similar, aunque precisan que el cliente se conecte por ADSL2+. 

1.3. ESTRUCTURA GENERAL DE UNA TRANSMISIÓN POR CABLE 

La estructura general de una plataforma de televisión por  cable se compone básicamente de tres 

elementos [0]: CABECERA, donde se sitúan los equipos de recepción, procesado y transmisión de 

señal; RED DE TRANSMISIÓN, la cual es la encargada de unir la cabecera con la tercera y última 

parte de la plataforma que son los EQUIPOS DE USUARIO, compuestos básicamente por 

decodificadores de señal de televisión. 

Así pues, según lo descrito anteriormente, una forma general de representar la estructura propia 

de una plataforma de televisión sería la de la Figura 1.1. 

En este proyecto se estudiará con más profundidad el elemento de la parte superior de la figura, 

la cabecera, que es lugar donde se reciben los canales, se procesan y se envían. Además, también 

se hará referencia a la recepción realizada por los decodificadores en los hogares para que los 

usuarios visualicen los canales emitidos. Sin embargo, no está de más definir el resto de 

elementos que completan la estructura, y es lo que se hace a continuación. 

La red de transmisión, como se dice en el primer párrafo de este apartado, es la encargada de 

unir la cabecera con los receptores de cada usuario. Por tanto, a través de ella se envían los 

contenidos audiovisuales que se procesados en la parte inicial de la estructura. 

La red de transmisión, a su vez, está compuesta por tres grandes elementos: la red troncal, la red 

de distribución y la red de abonado. 

• Red troncal: Se trata de una red principal, generalmente de alta capacidad, encargada de 

interconectar otras redes. En este caso, la cabecera con la red de distribución. 

• Red de distribución: Son las redes encargadas de transportar la señal desde la red troncal 

a las distintas localidades, barrios o edificios de los abonados. 
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• Red de abonado: Se trata del último tramo de la red de transmisión, y por lo general son 

las redes de los edificios que transportan y adaptan y distribuyen la señal a los distintos 

domicilios de los abonados. 

 

 

Figura 1.1: Plataforma de TV genérica 
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CAPÍTULO 2.  
 
DVB 

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

DVB (Digital Video Broadcasting) [5] se trata de un consorcio compuesto por alrededor de 250 

organismos de radiodifusión, operadores de redes, fabricantes, desarrolladores de software y 

organismos reguladores que se encargan de la creación y proposición de mecanismos de 

estandarización de la televisión digital, ya sea para la transmisión de audio, video e incluso datos.  

Algunos países como Estados Unidos, Canadá o Japón conviven con otros estándares además de 

los DVB. Es el caso del estándar ATSC en los primeros y el ISDB en el país oriental. En cambio, el 

resto de países mundiales se rigen únicamente por las normas recogidas en los estándares DVB. 

Existen multitud de estándares DVB [4], lo cuales han sido creados con unas características y 

especificaciones en función del sistema de difusión, no obstante algunos de ellos tendrán 

propiedades comunes ente sí. Los más destacados son el estándar DVB-S y su evolución a DVB-S2  

utilizados para la difusión de contenidos vía satélite, DVB-C y DVB-C2, los cuales marcan las 

características para la difusión por cable y DVB-T y DVB-T2, creados para especificar las 

características de la transmisión de televisión digital terrestre (TDT). Sin embargo, en la actualidad 

y con el continuo avance de la tecnología, existen algunos estándares que van tomando una 

importancia relevante: el DVB-H, DVB-SH y el DVB-IPTV, creados para la difusión de contenidos a 

terminales portátiles los dos primeros, y para la transmisión de servicios multimedia usando la red 

IP el segundo. 

Dicho lo anterior, puesto que el proyecto que se lleva a cabo se refiere a la construcción de una 

cabecera de televisión utilizando transmisión por cable se estudiarán más exhaustivamente los 

protocolos DVB-C, DVB-C2 y DVB-IPTV. 
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2.1 DVB-C 

2.1.1. CONCEPTO DEL SISTEMA POR CABLE 

El sistema de cable se define como el bloque funcional de la estructura encargado de adaptar las 

señales de televisión en banda base a las características del canal [6]. Estas señales pueden 

proceder de diversas fuentes como un receptor satélite, un receptor de TDT, realizarse una 

recepción por fibra óptica o incluso ser una fuente local de video procedente de un estudio entre 

otras.  

2.1.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• La modulación más usada es 64QAM con 6 bits por símbolo. 

• Utiliza entre 6-8 MHz  de ancho de banda de canal. 

• Se trata de una señal con un alto SNR. 

En la figura siguiente se muestra un diagrama de bloques que corresponde con la explicación de 

las distintas variaciones que sufre la señal a su paso por el canal. 
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Figura 2.1: Diagrama de bloques DVB-C. 
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En los siguientes apartados se explicarán uno a uno los distintos bloques del diagrama anterior, 

ampliando la información del cometido que realiza cada uno de ellos dentro del proceso DVB-C  

[7]. 

2.1.2. FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SEÑAL 

2.1.2.1. INTERFAZ FISICO BANDA BASE (Transport Stream) 

Este bloque se encarga de la adaptación de la estructura de datos a la señal de la fuente. Se 

conforma la señal banda base de acuerdo con la capa de transporte MPEG-2 incluyendo bytes de 

sincronización. 

La capa MPEG-2  se define en la norma ISO/IEC19818-1 [26]. Dicha capa de transporte está 

compuesta de paquetes de 188 bytes, de los cuales 1 byte es de sincronización, 3 bytes son de 

cabecera, proporcionando la identificación del servicio, de la codificación y la información del 

control y los 184 bytes restantes contendrán datos MPEG-2 o datos auxiliares. Además, si se 

incluye código Reed-Solomon para protección contra errores, dichos paquetes estarán 

compuestos pues 204 bytes en lugar de por 188. Dichos paquetes de transporte tendrían la 

siguiente forma: 

Figur

a 2.2: Estructura de un Transport Stream. 

2.1.3. CÓDIGO DE CANAL 

2.1.3.1. INVERSIÓN SYNC 1 Y ALEATORIZACIÓN 

La señal MPEG-2 es multiplexada siendo así estructurada en paquetes de longitud fija (188 bytes 

incluido el byte de sincronización). El orden de procesado siempre comenzará por el bit de mayor 

peso de la palabra de sincronización. 

La señal es sometida a un proceso de aleatorización "set reset", conformando el espectro y 

distribuyéndolo uniformemente por todo el rango de frecuencias y evitar así las interferencias 

entre símbolos al no concentrarse este en rayas espectrales periódicas. 
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2.1.3.2. CODIFICACIÓN REED-SOLOMON 

Posteriormente, este bloque aplica una codificación Reed-Solomon a cada paquete de la señal 

aleatorizada (T=8) con el fin de facilitar la protección contra errores a la cadena de recepción. El 

significado de T=8 es que se garantiza que se podrán corregir hasta un máximo de 8 bytes 

erróneos por paquete. Este proceso añade 16 bytes de paridad a cada paquete MPEG-2. 

Además, cabe destacar que esta codificación también es aplicada a los bytes de sincronización. 

2.1.3.3. ENTRELAZADO CONVOLUCIONAL 

Esta unidad se encarga de aplicar un entrelazado convolucional a los paquetes codificados, con la 

intención de separar y repartir la sucesión de bits erróneos. Esto facilitará la detección y 

corrección posterior de dichos errores. La profundidad que indica la norma ETS 300 429 [6] para el 

entrelazado es de 12 que es la que utiliza el sistema de transmisión por satélite. Sin embargo, en 

la transmisión por cable no será necesaria la aplicación de un entrelazado convolucional, y la 

codificación contra errores de ráfaga se basará en la intercalación de bytes. 

2.1.4. CONVERSOR BYTE-SÍMBOLO 

Esta unidad deberá realizar una conversión de los bytes generados por el bloque de entrelazado 

en símbolos QAM. 

2.1.4.1. CODIFICADOR DIFERENCIAL 

Este bloque se encarga de aplicar una codificación diferencial a los 2 bits de mayor peso, de forma 

que se consiga una constelación rotativa invariante en rotaciones de π/2. De esta forma, los 

puntos del primer cuadrante de la constelación QAM se pueden convertir en puntos del resto de 

cuadrantes con solo variar los dos bits más significativos. 

Tabla 2.1: Conversión byte – símbolo [6]. 

 

Cuadrante MSB Rotación LSB 

1 00  

2 10 + π/2 

3 11 + π 

4 01 + 3π/2 
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2.1.4.2. FORMACIÓN BANDA BASE 

Las señales I y Q son sometidas en esta unidad a un filtrado de raíz coseno alzado antes de la 

modulación QAM, con el objetivo de reducir la interferencia entre símbolos. 

2.1.5. MODULADOR QAM 

La señal filtrada es modulada en QAM, utilizando 16, 32, 64, 128 o 256 símbolos para 

posteriormente ser enviada. Normalmente la más utilizada es 64QAM. 

La cadena de recepción realiza el proceso contrario al descrito anteriormente para obtener la 

señal en MPEG-2. 

2.2. DVB-C2 (Estándar para sistemas de 
transmisión por cable de segunda 
generación) 

2.2.1. DEFINICIÓN 

DVB-C2 se conoce como el estándar de segunda generación de transmisión de televisión por cable 

[8] elaborado por DVB. Este estándar mejora con técnicas novedosas de codificación y modulación 

el antiguo estándar DVB, pues la capacidad para la transmisión de datos de la redes de cable 

estaban trabajando a plena capacidad. Sin embargo, no solo este factor es el causante de la 

creación de DVB-C2, sino que existen otros motivos [9] que han propiciado el desarrollo de un 

estándar cable de segunda generación, como son: 

• Competitividad de operadores de servicios televisivos por cable con alta penetración 

digital para introducir servicios HD y VoD. 

• Las redes de cable que transmiten contenidos de otros tipos de redes como satélite o 

terrestre necesitan seguir la evolución de éstas. 

• Aumento de transmisión de servicios por IP que necesitan hacer uso de nuevas 

herramientas. 

• Mejoras de rendimiento que proporcionaran un aumento penetración digital en algunos 

mercados. 

Las especificaciones de todos los estándares DVB se basan en una serie de requisitos comerciales.  

Para DVB-C2 algunos de ellos son: 
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• Aumento de capacidad de al menos un 30%. 

• Apoyo de los diferentes protocolos de entrada. 

• Mejora en el rendimiento de protección frente a errores. 

Por otro lado, es deseable añadir que DVB-C2 reutiliza algunos de los bloques de construcción de 

otros sistemas DVB de segunda generación. 

2.2.2. CONCEPTOS PREVIOS 

Antes de continuar ampliando la información acerca de DVB-C2, será necesario conocer e 

introducirse en una serie de conceptos técnicos que ayudarán a la comprensión de este estándar. 

2.2.2.1. TRANSPORT STREAM 

Se trata de un protocolo de comunicación que permite transmitir por un mismo canal varios 

programas los cuales pueden contener (vídeo, audio, teletexto, información de los servicios, 

información de acceso condicional,…) [11]. 

Para ello los flujos binarios de video y audio de cada programa se comprimen por separado 

formando un ES (Elementary Stream). Cada uno de estos ES son transformados en forma de 

paquetes denominados PES (Packetized Elementary Stream) para posteriormente ser 

multiplexados y formar en conjunto un tren binario único, el Trasport Stream. 

Este Transport Stream tendrá una longitud de 188 bytes y posteriormente se les podrá aplicar 

técnicas de corrección de errores FEC, lo que aumentaría su longitud a 204 bytes. De esta manera 

se conseguiría lo que se denomina un SPTS (Single Program Transport Stream), es decir, un TS 

formado por un solo programa. Sin embargo, si el objetivo es transmitir por un solo canal varios 

programas, se deberán remultiplexar varios SPTS de forma que entre ellos formen un MPTS 

(Multiple Program Trasport Stream). Así, por tan solo un flujo binario se transportarán varios 

programas empaquetados en un MPTS, de los cuales hace uso el estándar DVB-C2. 

 Contenido de un Trasport Stream 

Como se ha comentado anteriormente un TS tiene una longitud habitualmente de 188 bytes, de 

los cuales, 4 están destinados a la cabecera del mismo y los 184 restantes al payload o carga útil, 

es decir, la información. Además tras la cabecera se puede encontrar un campo de adaptación 

opcional. 
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 Contenido de la cabecera 

• Byte de sincro (8 bits): Tiene el valor 0x47 y sirve para indicar el inicio del TS. Sirve para 

sincronizar al decodificador con los datos entrantes. 

• Indicador de error de transporte Este bit se activa cuando se detecta un error en la 

transmisión. 

• Indicador de arranque: Indica si hay un PES en la cabecera del payload. 

• PID (Packet Identification) (13 bits): Es el encargado de identificar a cada uno de los 

programas de transporta un TS. Puede ser cualquier combinación de 13 bits excepto 17 

valores reservados que tiene la norma MPEG-2. 

• Control de cifrado: Indica al decodificador si hay datos cifrados dentro del payload. 

• Control campo de adaptación: Indica si la cabecera tiene campo de adaptación. 

• Control de carga: Va ligado al control de adaptación, el cual suele utilizar 2 bits. 

Dependiendo del valor que tome indicará si tiene solo control de campo de adaptación 

(10), si tiene solo control de carga (01) o si posee ambos (11). 

• Contador de continuidad: El codificador aumenta su valor en 1 por cada paquete que 

envía la misma fuente. De esta manera el decodificador podrá realizar una comparación 

con los paquetes que recibe y deducir si se ha perdido alguno. 

 Campo de adaptación 

• Indicador de longitud del campo de adaptación. 

• Indicador de discontinuidad: Se utiliza para detectar pérdidas por un salto del 

decodificador. 

• PCR (Program Clock Reference): Son referencias temporales de reloj, que se transmiten 

periódicamente para cada uno de los programas contenidos en la trama, y que permiten 

la sincronización de los relojes (90 kHz) asociados al multiplexor (transmisión) y 

demultiplexor (en recepción). Cada información de PCR ocupa 42 bits. 

• Bytes de relleno: Son bytes que sirven para completar la trama de 188 bytes en caso de 

que no hubiera información suficiente. 

• Indicador cuenta atrás para corte: Permite la conmutación limpia entre TS. 

 Tablas de información 

Para que el decodificador pueda orientarse entre la variedad de programas dentro de un 

Transport Stream utiliza tablas denominadas PSI (Program Specific Infomartion). Estas tablas son 

introducidas dentro de la trama de transporte, formando Elementary Streams tal y como lo hacen 

los datos de audio y video, de forma que a cada una de ellas le corresponderá un PID asociado 
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único. De esta forma, con el contenido de cada una de las tablas el decodificador sabrá extraer 

que datos corresponden a cada uno de los programas. 

Por otro lado se encuentran las tablas SI que son utilizadas para que el decodificador pueda 

encontrar la guía de programación y todos los programas asociados. 

A continuación se ofrece un listado con las tablas más relevantes: 

• PAT (Program Association Table): Es obligatoria. Siempre tiene el PID 0x00. Indica para 

cada programa del TS la relación entre el número de programa y el PID de la tabla que 

especifica los componentes de dicho programa (PMT). 

• PMT (Program Map Table): Es obligatoria y hay una por programa. Indica los 

componentes de los programas presentes en un TS, es decir, asocia cada programa con 

los PIDs de los paquetes que lo componen, así como la localización de la referencia de 

sincronismo del mismo. Se especifica con descriptores el tipo de componente (video, 

audio, idioma, subtítulos, datos, encriptado,…).  

• CAT (Conditional Access Table): Es obligatoria cuando algún programa este encriptado. 

Siempre tiene el PID 0x01. Indica el sistema de acceso condicional utilizado y el PID por el 

que se envían los mensajes de autorización. 

• NIT (Network Identification Table): Por definición constituye el programa 0 del multiplex. 

Proporciona información de la red física y la organización de los servicios en los TSs. 

• SDT (Service Description Table): Datos que describen los servicos contenidos en un TS 

particular. Principalmente proporciona el nombre y el género de cada servicio. PID 0x11. 

• EIT (Event Information Table) : Indica los datos de eventos y conjuntos de eventos bajo el 

control del broadcaster (título, fecha y hora de comienzo, duración, si está encriptado,…). 

PID 0x12. 

o EIT p/f (present following): incluye los datos del evento actual y del siguiente 

(miniguía). 

o EIT 17chedule: contiene información de varios días (guía de programación). 

• TDT Time y Date Table: Datos de la hora universal UTC y la fecha. Se utiliza para poner en 

hora el reloj interno del receptor. PID 0x14. 

 

2.2.2.2. PHYSICAL LAYER PIPE (PLPs) 

Se trata de un sistema de transporte de datos que consiste en el envío de cada servicio por 

separado mediante las conexiones de capa física [12]. Es una de las principales diferencias entre 
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los estándares DVB-C y DVB-C2. Este modo de transporte permite aumentar la protección y 

robustez del sistema, y además poder usar una modulación diferente para cada servicio. Sin 

embargo, un PLP da la posibilidad de agrupar varios servicios diferentes siendo luego éste 

multiplexado por división en tiempo y/o frecuencia. 

Todos los PLPs son transmitidos en paralelo hasta juntarse en el bloque OFDM, se envían y 

posteriormente se vuelven a separar al demodular la señal OFDM, para ser decodificados 

individualmente en paralelo. 

Tipos de PLPs 

Los PLPs se clasifican de la siguiente manera según la función que realicen y la forma en que se 

distribuyen en la trama: 

• COMUNES: Transportan datos comunes a todos los PLPs. Con ellos se transporta esta 

información una sola vez y no tiene que ser enviada con cada una de las capas. 

• TIPO 1: PLP con información de un único servicio. Son enviados en un único intervalo de la 

trama. 

• TIPO 2: PLP con información de un único servicio. Son enviados en 2 o más intervalos de la 

trama. 

Por otro lado, cada trama C2 contiene al principio los símbolos P1 y P2: 

• P1: Indican el comienzo de la trama. Además contiene información referente a la 

frecuencia. 

• P2: Contiene información sobre el PLP y la repartición de celdas. 

Según se deduce de la información que ofrece el símbolo P2, la trama C2 se divide en celdas las 

cuales serán ocupadas por los elementos detallados anteriormente y en ese orden estrictamente. 

Modos de funcionamiento 

• MODO A o SINGLE PLP: Solo se transmite un PLP. Utiliza modulación y codificación 

constante.  

• MODO B: Utiliza varios PLPs, permitiendo así que cada servicio tenga una modulación 

distinta. 
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2.2.3. COMPARACIÓN ENTRE DVB-C Y DVB-C2 

DVB-C2, al igual que ocurría con DVB-C, dispone de una serie de opciones y modos que pueden 

ser configurados según las distintas características de las redes y de los servicios y prestaciones 

que se quieran obtener de las mismas de forma que ofrezcan un rendimiento óptimo. 

En la siguiente tabla se mostrarán en dos columnas las principales diferencias y similitudes entre 

DVB-C2 y su predecesor: 

Tabla 2.2. DVB-C vs DVB-C2 [10] 

 DVB-C DVB-C2 

Interfaz de entrada Single Transport Stream (TS) Multiple Transport Stream and 

Generic Stream Encapsulation 

(GSE) 

Modos Codificación y Modulación 

constantes 

Codificación y Modulación 

constantes y adaptativas 

FEC Reed Solomon LDPC + BCH 

Dispersor Dispersión por bit Dispersión por tiempo de bit y 

por frecuencia 

Modulación QAM de una sola portadora CODFM 

Pilotos NO Pilotos dispersos y continuos 

Intervalo de guarda NO 1/64 o 1/128 

Esquemas de modulación 16 a 256 QAM 16 a 4096 QAM 

 

Las técnicas de codificación y modulación indicadas en la tabla anterior, ofrecen en las mismas 

condiciones un 30% más de eficiencia espectral para DVB-C2 que para DVB-C. Una vez que el 

apagón analógico fue un hecho, la capacidad de ejecución para las redes HFC optimizadas 

aumento en un 60%. 

Por último añadir que los receptores DVB-C2 también serán capaces de manejar los servicios DVB-

C. 

2.2.4. DESCRIPCIÓN DE DVB-C2 

La entrada al sistema puede estar compuesta por uno o varios Trasport Stream (TS) y/o uno o 

varios Generic Stream (GS). La entrada del preprocesador, el cual no forma parte del sistema, 
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puede incluir un demultiplexor con el objetivo de separar cada uno de los servicios. A 

continuación, estos servicios serán transportados por las distintas capas PLP (Phisycal Layer Pipes) 

para después ser transmitidos a través de RF(Radio Frecuencia). 

2.2.4.1. Arquitectura del sistema 

I. ADAPTACIÓN DE MODO 

Como se ha comentado anteriormente, la entrada del sistema C2 se compondrá de una o varios 

secuencias de datos, las cuales serán transportadas cada una de ellas por separado por una PLP. El 

módulo de adaptación de modo actúa por separado en el contenido de cada PLP, cortando la 

secuencia de datos de entrada en campos de datos, que tras la adaptación de corriente formarán 

los campos de banda base (BBFrame). Este módulo está compuesto por la interfaz de entrada, a la 

que siguen tres subsistemas opcionales (el sincronizador del flujo de entrada, la unidad de 

eliminación de paquetes nulos y el codificador CRC-8). 

En la figura siguiente se muestra un diagrama de bloques del módulo adaptación de modo, el cual 

recibe múltiples entradas PLP: 

 

Figura 2.3: Adaptación de modo con múltiples entradas (PLP) [8] 

II. ADAPTACIÓN DE CORRIENTE 

El módulo de adaptación de corriente recibirá a la entrada del mismo un BBHeader, mientras que 

a la salida del mismo lo que se obtendrá es un BBFrame. 

Este módulo proporciona: 
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• Scheduler: El programador será el encargado de decidir, junto con el constructor de Data 

Slice, que Fecha Final de Slice del sistema C2 llevará datos y por cuál de los PLP. 

• Padding: Son datos de relleno que pueden aplicarse en casos en los que los datos de 

usuario disponibles para la transmisión no sean suficientes para completar un BBFrame. 

• BB Scrambling: Aleatorizador aplicado al BB Frame. 

III. ALEATORIZACIÓN DE BITS DE CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN 

En la figura siguiente se representa un diagrama de bloques que muestra cada uno de los pasos 

por los que pasan los BBFrame obtenidos del módulo anterior. 

 

Figura 2.4: Intercalador de bits de codificación y modulación [8]. 

Codificador FEC 

A cada uno de los BBFrame procedentes del módulo de adaptación de corriente se les aplica una 

codificación FEC (Foward Error Correction). La codificación FEC trabaja de tal manera que da la 

posibilidad de corregir errores añadiendo unos bits de redundancia, los cuales forman una palabra 

código que es enviada al receptor y éste es el encargado de reconstruir la secuencia de datos 

original. 

En el codificador se realizan una codificación interna (con códigos BCH) y otra externa con LDPC 

(Low Density Parity Checks).  La codificación LDPC es utilizada para enviar datos en entornos 

ruidosos, pues utiliza matrices de paridad lineales con pocos elementos distintos de cero. 
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Posteriormente, a la salida de esta última codificación, se realiza una aleatorización de los bits. La 

codificación BCH que se aplique a cada uno de los BBFrame generará un paquete de protección 

contra errores. 

Asignación de bits 

Dependiendo de la modulación utilizada (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 

4096QAM), cada corriente de bits procedente del bloque anterior será demultiplexada en un 

número determinado de subcorrientes, las cuales se dividen en dos celdas de palabras paralelas 

que utilizando las constelaciones serán moduladas. 

IV. GENERACIÓN DE DATA SLICE PACKETS 

Cada Data Slice estará formado por las celdas complejas de uno o dos FECFrames. 

Los Data Slice Packets con Fecha slice tipo 1 se basan en un puntero para la señalización del nivel 

1 y únicamente transmiten los datos FECFrame. Por otro lado, los Data Slice Packets con Fecha 

Slice tipo2 están formados por una cabecera FECFrame que permite la sincronización a Fecha Slice 

Packets sin información adicional. 

V. FRAME BUILDER 

Este bloque es el encargado de montar las celdas del símbolo preámbulo y las celdas producidas 

por cada uno de los Data Slice en matrices de celdas OFDM activas. El trabajo del Frame Builder 

depende de la información producida por el programador y la configuración de la estructura de 

frame. 

En la siguiente figura se muestran los en conjunto el módulo de generación de Data Slice Packets 

y el módulo Frame Builder. 
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Figura 2.5: Data Slice Packets & Frame Builder [8]. 

VI. GENERACIÓN DE OFDM 

La función de este módulo es la de coger las celdas producidas por el Frame Builder como 

coeficientes para transformarlas al domino frecuencial [14].  

 

Figura 2.6: Generación OFDM [8]. 

En la siguiente figura se resume en un diagrama de bloques general la arquitectura del sistema 

DVB-C2 con las funciones descritas anteriormente: 



 

24 
 

 

Figura 2.7: Diagrama de bloques general DVB-C2 [8]. 

 

2.3. DVB-IPTV 

2.3.1. DESCRIPCIÓN 

DVB-IP (o DVB-IPTV o DVB-IPI) es un estándar [13] creado para la transmisión de servicios 

multimedia a través de redes IP de banda ancha, siendo los contenidos empaquetados en 

Transport Stream (MPEG2), del mismo modo que lo hacía el estándar DVB-C. 

Este estándar es creado por DVB e impulsado por la ETSI con el objetivo de aprovechar la red IP 

para la difusión de servicios multimedia con una calidad alta o al menos convencional, al igual que 

lo hacen la TDT o la distribución vía satélite, además, aunque añade algunas soluciones nuevas, 

aprovecha protocolos TCP/IP anteriores. 
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2.3.2. ASPECTOS BÁSICOS 

2.3.2.1. ELEMENTOS [15] 

Proveedor de contenidos 

Entidades poseedoras de contenidos audiovisuales. Normalmente son operadoras de televisión o 

de cine que quieran ofrecer sus contenidos. 

Proveedor de servicios 

Entidad que proporciona el servicio al usuario final. Normalmente es el operador que da acceso a 

internet. 

Red de transporte 

Infraestructura encargada de conectar al cliente con el proveedor de servicios. 

DNG o Pasarela de la red de distribución 

Es el router → gateway → decodificador encargado de conectar la red doméstica del usuario con 

la red IP del proveedor de servicios. 

Red Local 

Red de la vivienda del usuario final. 

HNED (Home Network End Device) 

Dispositivo (TV, PC o set top box) conectado a la red local encargado de recibir los contenidos.  

En el documento consultado para el desarrollo de esta parte del proyecto aparece el siguiente 

diagrama muy representativo del flujo que sigue la señal: 
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Figura 2.8: Elementos transmisión DVB-IP [15]. 

 

2.3.2.2. PERFILES DVB-IP 

Los perfiles son distintas funcionalidades del DVB-IP, con complejidades diferentes cuyo objetivo 

es establecer escenarios de despliegue incremental de los servicios DVB-IP. 

Live Media Broadcast: 

Perfil básico similar al broadcast de TV. El contenido es enviado en vivo mediante flujo multicast, 

por lo que no permite la interacción con el usuario (pause, avanzar, retroceder,…) ni el video bajo 

demanda. 

Media Broadcast with Trick Modes: 

Se trata de un perfil inmediatamente superior al anterior, ya que permite la interacción del 

usuario con el contenido (trick modes). Para ello, los contenidos son enviados mediante flujos 

unicast. 

Content on Demand (CoD): 

Perfil más avanzado que permite la utilización de los trick modes además del acceso a los 

contenidos bajo demanda. Utiliza flujos de envío unicast. 
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Content Download Service (CDS): 

Perfil que permite la descarga de contenidos a un dispositivo de almacenamiento en el HNED a 

través de una conexión IP de banda ancha. 

2.3.2.3. PROTOCOLOS 

Los protocolos sirven para solucionar una serie de problemas técnicos que aparecen a la hora de 

construir un servicio de IPTV  y le ofrecen al usuario un servicio agradable y transparente: 

Configuración 

Son necesarios los siguientes protocolos para que el usuario intervenga lo menos posible en la 

configuración del HNED: 

• DHCP (asignación automática de dirección IP, DNS, gateway). 

• DNS 

• NTP 

Mediante XML, HTTP y HTTPS se incluye el control remoto del HNED y la provisión del servicio. 

SD&S (Descubrimiento y selección del servicio) 

El usuario debe ser capaz de recibir y seleccionar los servicios de televisión disponible una vez 

iniciado el HNED. Los protocolos involucrados incluyen XML (Para la descripción de canales y 

programas), HTTP y DVBSTP para el transporte de XML,  RTSP para el acceso a contenido en 

sesión unicast e IGMP para seleccionar el servicio cuando el envío es multicast. 

Transporte 

Consiste en el envío de los TS a través de la red IP, pudiendo añadir además opcionalmente AL-

FEC (corrección de errores) y RTP (Retransmisión), para conseguir una mejora de calidad. 

BCG (Broadband Content Guide) 

Se trata de una guía de programas y por tanto pertenece al conjunto de procedimientos 

relacionado con el descubrimiento del servicio. 

Una vez introducido el estándar DVB-IP se desarrollarán cada uno de los puntos del apartado 

anterior, dando una visión más exacta y clara de cómo construir una cabecera de televisión en la 

que el modo de transporte sea la red IP. 
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2.3.3. CONFIGURACIÓN 

En este apartado se explica la configuración de la red y de todos los dispositivos de la misma [15], 

de forma que al conectar el cable Ethernet a la LAN el usuario obtenga todas las funciones básicas 

de la red de forma transparente y que la red garantice el correcto funcionamiento de los servicios. 

2.3.3.1. SERVIDOR DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Es una parte fundamental de DVB-IP, ya que la arquitectura marca que el Proveedor de Servicio 

controla completamente los parámetros IP del HNED (la dirección IP, la pasarela, el nombre del 

dominio, el servidor DNS, y el servidor NTP). Además, DVB-IP utiliza en DHCP la opción 

FORCERENEW, para forzar de forma remota la renovación de la dirección IP del HNED. 

2.3.3.2. SERVIDOR DNS (Domain Name System) 

En DVB-IP, DNS no sirve sólo para la resolución de direcciones a partir del nombre del host, sino 

que también tiene un papel como proveedor de punto de entrada a SD&S, a través de las 

entradas SRV. 

2.3.3.3. SERVIDOR NTP (Network Time Protocol) 

Es necesario para asegurar la correcta reproducción de los contenidos proporcionando al HNED 

un servicio de sincronía con precisión de 50 ms. 

2.3.3.4. PROVISIÓN DEL SERVICIO 

DVB-IP define un conjunto de operaciones de control remoto del HNED denominado Network 

Provisioning, y que permite operaciones como descarga remota de firmware, reinicio remoto del 

HNED, consulta/escritura de la configuración del terminal, etc. Las transacciones se efectúan 

mediante documentos XML transportados sobre HTTP o HTTPS. 

2.3.4. SD&S (DESCUBRIMIENTO Y SELECCIÓN DEL SERVICIO) 

En este apartado se describen los mecanismos utilizados para conocer los servicios DVB 

disponibles, su selección y el transporte de las tablas SDI [15]. 

2.3.4.1. INFORMACIÓN DE SERVIDE DISCOVERY 

SD&S es el mecanismo que proporciona los medios para el descubrimiento de los servicios DVB-

IPTV y que aporta al usuario la información necesaria para que éste haga su elección y pueda 

acceder a los contenidos seleccionados. Estas listas de servicios llegan a todos los usuarios a 

través de los Service Discovery Records, formateados en XML: 
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• SD&S Service Provider Record: transporta información sobre los SPs que ofrecen servicios 

DVB-IPTV en la red y la localización de dichos SPs. 

• SD&S Broadband Content Guide Record: es el medio para descubrir la localización de las 

guías enriquecidas tipo BCG que contienen los servicios disponibles, ya sean Live Media 

Broadcast o Video bajo demanda. 

• SD&S Package Discovery Record: contiene información sobre servicios agrupados como 

una sola entidad. 

• SD&S Broadcast Discovery Record: hay dos tipos: 

o TS Full SI: contiene la información necesaria para encontrar los servicios Live 

Media Broadcast anunciados mediante las tablas Service Information (SI) de 

MPEG, presentes en las transmisiones DVB. 

o TS Optional SI: similar a la anterior, con la salvedad de que proporciona más 

información al usuario. 

Los documentos se generan automáticamente por parte de un módulo desarrollado para este fin 

(dvb-xml-editor.c) que edita el SD&S Broadcast Discovery Record (ya sea de tipo TS Full SI o TS 

Optional SI), extrayendo la información sobre los servicios Live Media Broadcast de las tablas 

Service Description Table y Bouquet Association Table de SI, recibidas en los multiplex de DVB-T/S 

y extraídas con las aplicaciones scan y dvbsnoop de la DVB API. 

2.3.4.2. TRANSPORTE DE LA INFORMACIÓN SD&S 

Existen dos formas que el usuario puede usar para obtener los SD&S Discovery Records: 

• Pull Mode: el usuario pide explícitamente el SD&S Discovery Record que quiere recibir. 

Para ello se utiliza el protocolo HTTP y el transporte es unicast sobre TCP. 

• Push Mode: el SP envía periódicamente el SD&S Discovery Record vía multicast (en modo 

carrusel) y el usuario debe tan sólo unirse a los grupos multicast donde se envían los 

Records. Para ello se utiliza un protocolo nuevo, DVBSTP (DVB SD&S Transport Protocol) 

que adapta los documentos XML para su transporte sobre UDP. DVBSTP proporciona 

campos que permiten especificar el tipo de record XML transportado; los números de 

identificación, sección y fragmento, que permiten enviar los XML en partes que no 

superen la MTU (Maximum Transfer Unit) de la red subyacente (evitando así la 

fragmentación a nivel IP); y el número de versión, que permite actualizar partes concretas 

del XML sin tener que reenviarlo completamente.  
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2.3.4.3. SELECCIÓN 

Por selección se entiende aquella parte de SD&S en la que el usuario final escoge el servicio que 

desea recibir. Existen dos métodos de selección en función del modo pull o push: 

• RTSP (Real Time Streaming Protocol) para contenido del tipo video bajo demanda en 

modo pull: mediante una URL del tipo "rtsp://dirección_IP/contenido" y el diálogo RTSP 

sobre TCP. 

• IGMP (Internet Group Management Protocol) para Live Media Broadcast en modo push. 

La única operación necesaria es unirse al grupo multicast en el que se transmite la 

información, cuya dirección se ha determinado mediante el SD&S Discovery Record. 

Para el modo push basta con abrir sockets multicast, mientras que el modo pull exige la 

integración de una librería RTSP o de un servidor de streaming tipo Darwin que integre 

señalización RTSP. 

2.3.5. TRANSPORTE DE CONTENIDOS DVB 

Esta parte se centra en el transporte de los contenidos DVB sobre redes IP y los protocolos 

involucrados, así como los métodos de protección y corrección de errores [15]. 

2.3.5.1. CONTENIDO Y PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

DVB-IP define el transporte de flujos MPEG-2 sobre Transport Stream (TS) mediante dos 

modalidades de entrega: IP/UDP/RTP/TS o directamente IP/UDP/TS, sin RTP. Los paquetes TS 

recibidos en los multiplex DVB son unidades de longitud fija (188 bytes) y “limpios”, en el sentido 

de haberles despojado de todos los campos relacionados con la corrección de errores de los 

sistemas de transmisión DVB (por ejemplo, el código bloque Reed- Solomon (204,188) habitual en 

DVB-T/S/C). 

En función de la MTU de la red de capa 2 que se esté utilizando, se acumulan tantos paquetes TS 

como sean necesarios para llenar el datagrama, siguiendo el criterio habitual de evitar a toda 

costa la fragmentación a nivel IP. En el caso típico (Ethernet con MTU de 1518 bytes, de los cuales 

1460 son de carga útil, una vez descontadas las cabeceras Eth/IP/UDP/RTP), se transportan 7 

paquetes TS con un total de 1316 bytes. El caso “UDP directo” es similar, sin RTP. La razón por la 

cual se acepta la transmisión de los TS directamente sobre UDP es que los campos de la cabecera 

TS se solapan, en muchos casos, con los de RTP: existe un número de secuencia, un identificador 

de flujo, y una marca temporal (timestamp), que son básicamente las razones por las que se 

desarrolló RTP (como “suplemento” a UDP, que no disponía de ellos). 
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2.3.5.2. CORRECCIÓN DE ERRORES 

En principio, el transporte de DVB-IP se debe realizar sobre redes con calidad de servicio del tipo 

Servicios Diferenciados (DiffServ). Sin embargo, puesto que no siempre será posible (e incluso si 

lo es, y dado que DiffServ sólo ofrece calidad de servicio estadística y no estricta), pueden darse 

pérdidas de datagramas. Para proteger la información MPEG-2 de estas pérdidas se propone el 

uso opcional de una colección de técnicas de corrección de error a nivel de aplicación (por encima 

de la capa de transporte) que DVB-IP denomina AL-FEC. Ésta es una de las novedades más 

importantes definidas en DVB-IP. 

AL-FEC protege los datos creando uno o más flujos FEC, independientes del flujo de los datos 

protegido, siguiendo un esquema multicapa. Cada capa adicional requiere un flujo RTP (y RTCP) 

en puertos UDP crecientes. De esta manera, si hay clientes que no soportan AL-FEC, podrán seguir 

recibiendo los contenidos de la capa base aunque ignoren los flujos FEC adicionales. 

• Capa base: es un código simple del tipo “paridad de entrelazado de paquetes” (packet-

based interleaved parity code), definido por SMPTE (Society of Motion Picture and 

Television Engineers) [10]; este nivel es obligatorio si se usa AL-FEC, y se transporta en el 

puerto n+2, si tomamos como puerto n el del flujo RTP sin proteger. Los puertos impares 

se reservan para RTCP. 

• Capa de mejora: este nivel es opcional y utiliza códigos Fountain del tipo Raptor. Se trata 

de códigos convolucionales muy avanzados y potentes, que se transportan con RTP en los 

puertos n+4, n+6, etc. Esta parte no la hemos implementado todavía. 

2.3.5.3. IMPLEMENTACIÓN DEL FEC SMPTE 

El FEC base definido por SMPTE consiste en el cálculo de paridad de una matriz de entrelazado del 

contenido útil de los paquetes RTP, generando símbolos de reparación (repair symbols, los datos 

FEC) mediante una operación XOR (OR exclusivo) bit a bit entre un grupo de símbolos fuente 

(source symbols, los contenidos útiles de RTP). Se generan así un flujo RTP de fuente (source flow) 

que lleva los source symbols, y un flujo de reparación (repair flow) por separado. La Figura 

siguiente ilustra el esquema descrito para el caso de una matriz bidimensional de L columnas por 

D filas, donde cada posición corresponde a la carga útil de un paquete RTP, y se genera un 

paquete FEC por cada fila o columna, con un total de L+D paquetes de reparación. 
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Figura 2.9: Entrelazado 2D [15]. 

 

2.3.6. BROADBAND CONTENT GUIDE (BCG) 

Con la llegada de la televisión digital y su amplia oferta de servicios se hace necesaria la utilización 

de algún medio que permita mostrar al usuario los múltiples contenidos multimedia que puede 

visualizar, así como cierta información sobre estos, por ejemplo, sinopsis, momento de emisión, 

formato de audio y video, etc. Este servicio de información se conoce como EPG (Electronic 

Program Guide) [15], y es la que se transporta en las tablas Service Information (SI) de DVB. 

Sin embargo, además de esta funcionalidad, una EPG ofrece un gran abanico de posibilidades 

comerciales, como la personalización de menús adaptados a cada usuario basados en sus 

preferencias o la elaboración de estadísticas sobre la forma en que los consumidores utilizan los 

servicios, que pueden ser de interés para el desarrollo de nuevos contenidos. Si a esto se añade la 

convergencia de la televisión hacia un nuevo dominio que aúna la TV con Internet, las 

posibilidades son infinitas. Supongamos que un proveedor de servicios está emitiendo una 

película determinada. Además de los datos habituales sobre sinopsis, actores, director,…, la EPG 

podría mostrarnos un enlace a la filmografía del actor, permitirnos comprar en línea otras 

películas del mismo actor o subscribirnos a un grupo para recibir noticias sobre próximas 

emisiones de alguna de sus películas. Esto permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio 

para los operadores de TV basados en servicios innovadores e interactivos, como por ejemplo la 

posibilidad de comentar con otros internautas determinados contenidos que están siendo 
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emitidos en vivo o realizar votaciones por parte de los telespectadores. BCG (Broadband Content 

Guide) es la parte del estándar de DVB-IP dedicada a definir las especificaciones para la 

implementación de una guía de contenidos EPG enriquecida que es transportada sobre una red IP 

bidireccional. Pese a formar parte del estándar DVB-IP y ser transportada sobre una red IP, podría 

ser utilizada para describir contenidos transmitidos sobre cualquier tipo de red (IP, DVB-T/S/C). 

2.3.6.1. RELACION BCG CON ANY-TIME 

Según recoge TV-Anytime en su página web TV-Anytime Forum es una asociación de 

organizaciones cuyo objetivo es desarrollar especificaciones que permitan el almacenamiento 

digital de servicios audiovisuales y de otro tipo, en plataformas de usuario, basándose en el 

mercado de masas [16]. 

TV-Anytime Forum ha establecido cuatro objetivos fundamentales para la asociación, que son: 

• Definir especificaciones que permitan a las aplicaciones explotar el almacenamiento local 

en plataformas electrónicas de usuario. 

• El foro es independiente de la red con respecto a los medios para la distribución de 

contenidos a los equipos electrónicos de consumidor. 

• Desarrollar especificaciones para sistemas compatibles e integrados, desde los 

creadores/proveedores de contenidos, hasta los consumidores, pasando por los 

proveedores de servicios. 

• Especificar las estructuras de seguridad necesarias para proteger los intereses de todas las 

partes involucradas. 

Así pues el estándar BCG define una serie de restricciones sobre las especificaciones TV-Anytime 

en las que se basa. 

2.3.6.2. ARQUITECTURA 

BCG ofrece dos posibilidades para la transmisión de datos:  

• Utilización de un mecanismo basado en containers, transmitidos en modo multicast o 

unicast. 

• Mediante un mecanismo de consultas, que precisa de un canal bidireccional, por lo que el 

transporte debe ser unicast. 

2.3.6.3. TIPOS DE SERVICIO Y FUNCIONALIDADES 

Los servicios de metadatos TV-Anytime pueden ser clasificados en dos tipos: 
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• Recuperación de datos: El cliente solicita información sobre un determinado servicio. 

• Envío de metadatos de usuario: Envío de un historial de uso del cliente al proveedor de 

servicios. 

BCG contempla en su estándar únicamente dos operaciones de las definidas por TV-Anytime: 

get_Data y submit_Data, que se corresponden con los tipos de operación recuperación de datos y 

envío de metadatos del usuario, respectivamente. Además, para cada una de estas dos 

operaciones se define la correspondiente operación de descripción: describe_get_Data y 

describe_submit_Data, cuya función es la de proporcionar información sobre las capacidades del 

proveedor respecto a las tablas de datos de las que dispone para ser consultadas, elementos 

sobre los que se puede realizar una búsqueda, información que desea que el usuario le envíe,... 

Por tanto los pasos a seguir en la consulta de un servicio BCG son los siguientes: 

1. Descubrimiento del servicio mediante SD&S. 

2. Obtención de las capacidades de funcionalidad del servidor mediante el envío de un 

mensaje describe_operación. 

3. Utilización del servicio de metadatos. 
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CAPÍTULO 3 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN 
ELEGIDA 

Tradicionalmente, el troncal de las operadoras de televisión se formaba por una red ATM. Sin 

embargo, con el paso de los años y el avance de la tecnología, éstas han ido evolucionando y 

migrando sus redes troncales a redes con una estructura IP. 

Actualmente, las operadoras tienden a la consolidación de tecnologías y al empleo de servicios 

basado solo en IP, como la difusión de video o telefonía de alta calidad. A día de hoy, las 

interfaces Ethernet son más baratas que las ATM y similares en eficiencia, siendo las redes IP más 

conocidas y simples. 

Las principales razones para implantar en la solución una red IP son las siguientes [17]: 

• Menores inversiones en hardware. Las interfaces sobre Ethernet son de 8 a 13 veces más 

eficientes en costes que las soluciones sobre ATM o sobre SDH/SONET. Además, las 

economías de escala permiten reducir entre un 30% y un 50% el precio anual de los 

conmutadores Ethernet. La escalabilidad de esta solución, que permite invertir en 

infraestructura a medida que crece la base de clientes, es además mucho mayor. 

• Menores inversiones en instalación, operación y mantenimiento. Ethernet es una 

tecnología relativamente poco compleja y bien conocida, pues lleva operando desde los 

años 80 en el mercado de las LAN, donde representa más del 95% del mercado. Esto 

supone que los costes operativos asociados a la gestión del ancho de banda, 

aprovisionamiento, mantenimiento y actualizaciones de IP sobre Ethernet son muy 

inferiores a los de otras tecnologías. 
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• Mayor capacidad de integración. Los DSLAM basados en Ethernet ocupan menos espacio 

y consumen menos energía que los basados en ATM, lo cual supone un enorme ahorro de 

costes para las operadoras. 

• Altas velocidades. Una de las desventajas tradicionales de IP a ATM o SDH/SONET era la 

menor velocidad de las interfaces de la red troncal. Hoy día, sin embargo, Ethernet ofrece 

velocidades típicas de red troncal, alcanzando en estos momentos hasta 10 Gbps (IEEE 

802.3ae). Además, el ancho de banda en la red Ethernet es compartido más 

eficientemente por los usuarios finales, en contraposición a los sistemas ATM, donde la 

asignación de ancho de banda es mucho más estática. 

• Robustez, fiabilidad y protección. Para poder sobreponerse rápida y automáticamente a 

fallos de tarjetas, nodos o enlaces, es necesario contar con equipos y tecnologías que 

admitan técnicas de protección y redundancia. Hasta hace poco, las tecnologías ATM y 

SDH eran muy superiores a Ethernet en este sentido, pero se han conseguido grandes 

mejoras en este aspecto. Los equipos Ethernet pueden ser configurados con tarjetas 

redundantes, y ser enlazados siguiendo caminos alternativos a través de la red, mediante 

diversos mecanismos de protección. 

• Seguridad. Las redes de telecomunicación siempre son susceptibles de ser atacadas 

externa o internamente, con el fin de obtener información confidencial, eliminar 

programas o información, y disminuir la calidad del servicio. Las redes tradicionales 

Ethernet se basan en broadcast, a diferencia de ATM, que está orientada a circuitos. Pero, 

actualmente, Ethernet ofrece varios mecanismos para separar los diferentes tipos de 

tráfico, como las VLAN (Virtual Local Area Networks) estandarizadas en la IEEE 802.1Q, 

asegurando la privacidad e integridad del tráfico transportado de cada usuario. Otros 

mecanismos de seguridad son la identificación de los usuarios finales en cuanto a puerto y 

línea empleados, el uso de direccionamiento (direcciones MAC) virtual, filtrado de 

direcciones IP falsas, etc. 

• Calidad de servicio. La definición de diferentes clases de calidad de servicio o QoS (Quality 

of Service) permite dar prioridad a aquellos servicios que, por ejemplo, son más sensibles 

al retardo y pérdida de paquetes. Esto asegura que las aplicaciones más sensibles y mejor 

remuneradas reciben una mayor prioridad en caso de congestión de la red. 

• Gestión y supervisión avanzadas. Cuando Ethernet se limitaba a las redes del hogar y 

oficinas requería poco trabajo de provisión y supervisión de la red. Por ello, en el 

momento en que empezó a adaptarse a las grandes redes de telecomunicación, existía 

una carencia de herramientas de gestión avanzadas. En la actualidad, sin embargo, 
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existen herramientas de gestión y supervisión de redes Ethernet capaces de gestionar 

fallos, rendimiento, seguridad y configuración; aprovisionar VLAN; asignar servicios a los 

distintos usuarios; asistir a la ingeniería del tráfico y expansión futura, etc. 

Por otro lado, también se emplean tecnologías WDM (Wavelength Division Multiplexing) para 

incrementar la capacidad de los enlaces, transportando diversas señales Gigabit Ethernet o 10 

Gigabit Ethernet sobre una única fibra óptica. Sobre este tipo de red se puede ofrecer, además de 

televisión digital e Internet de banda ancha, varios canales telefónicos IP con alta calidad y a un 

precio muy competitivo. 

Además, el tipo de estructura basado en IP no solo ofrece ventajas técnicas, sino también 

ventajas comerciales que se traducirían en más beneficios. Las operadoras aprovechan la costosa 

infraestructura desplegada para ofrecer múltiples servicios y aumentar la satisfacción del cliente, 

ofreciéndole una sola factura, descuentos por la utilización de varios servicios, además de una 

mayor sencillez en la instalación y resolución de incidencias. 

Por último, en España apenas se ha implantado redes de transmisión ATM, por tanto, parece claro 

que la solución que se desarrolle en el proyecto que se lleva a cabo, es la de la construcción de 

una cabecera de televisión utilizando transmisión por IP, sin embargo, dicha cabecera no varía 

demasiado entre las diferentes tecnologías de transmisión. 
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CAPÍTULO 4 
 
CABECERA DE TELEVISIÓN POR 
CABLE 

En este apartado se estudiará en profundidad la cabecera de televisión, las fases por las que pasa 

la señal hasta su envío hacia los distintos dispositivos receptores y los equipos necesarios básicos 

de la cabecera. 

4.1 ESQUEMA GENERAL 

En el esquema que se muestra a continuación se indica de forma muy general que pasos y porque 

procesos pasan las distintas señales, desde que son recibidas hasta su envío hacia el hogar del 

usuario. 

En el esquema se representa la recepción de los canales 1,2 hasta N y el proceso que siguen 

dentro de la cabecera hasta que son preparados para su envío.  

4.1.1. RECEPCIÓN 

Cada uno de ellos se recibe a través de un receptor (RX) que podrá ser de distinto tipo. La 

codificación de dicho canal depende de la fuente de la que proceda y el receptor será en 

encargado de además de recibirlo, descodificarlo. 

4.1.2. CODIFICACIÓN 

Una vez obtenida la señal del canal en banda base digital (SDI), se procede a codificarla en el 

formato que se desee (normalmente MPEG-2 o MPEG-4). 
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4.1.3. MULTIPLEXACIÓN 

Con la señal de video ya codificada en uno de los dos formatos MPEG, un multiplexor será el 

encargado de mezclar todas las señales y datos necesarios para conformar el canal completo. 

Además, el multiplexor tendrá una entrada asignada para datos. Entre estos datos se incluyen la 

guía de programación (EPG) y las tablas que conforman el TS de salida, las cuales son 

imprescindibles para la correcta decodificación de los programas en el set-top-box del usuario. 

A la salida del multiplexor se tendrá un Single Program Transport Stream (SPTS). Se denomina 

simple porque está formado por tan solo un programa como indica su nombre.  Por lo tanto, se 

tendrán tantos SPTS como canales se reciban en la cabecera. 

A continuación, una serie de multiplexores irán conformando los Multiple Program Transport 

Stream (MPTS), que serán transport stream formados por varios SPTS. Cuando en su Set-top-box 

el usuario elige la recepción de un canal, es todo su MPTS lo que se le envía a través de la red, es 

decir, el canal que elige y todos aquellos que conformen el MPTS en el que se encuentra el 

seleccionado. Esto es así para una optimización del ancho de banda, de forma que no se tengan 

que realizar continuas peticiones cada vez que se cambie de canal. 
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Figura 4.1: Esquema cabecera de televisión 
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4.1.4. EQUIPOS REDUNDANTES (BACK-UP) 

En la figura anterior podemos ver el proceso que siguen los canales 1, 2 hasta N, pero hay que 

tener en cuenta que la estructura de cada canal estará, al menos,  duplicada para cada uno de 

ellos. Esto es así, porque si se produce un error en alguno de los equipos es necesario que 

exista al menos uno de reserva que pueda continuar con la cadena y no se vea afectada la 

emisión. 

4.2. RECEPCIÓN 

La etapa de recepción dentro de una cabecera de televisión se encargará de recibir todos los 

canales que se vayan a procesar.  

Existen varias formas de recibir los canales de televisión que se vayan a procesar, por tanto, la 

cabecera deberá adaptarse a los distintos medios de envío para poder recibir canales que 

procedan de medios de transmisión diferentes. Los modos de recepción posibles son los 

siguientes: Recepción por satélite, recepción por TDT, recepción por cable y recepción desde 

continuidad (estudio de televisión). 

La codificación de la señal recibida, diferirá en función del medio por el que se reciba, pues 

dependiendo del tipo de transmisión la señal se codifica de una forma u otra. Sin embargo, 

dentro de la cabecera, el formato de la señal debe ser el mismo, por lo que todos los canales 

recibidos se convierten a señal banda base digital (SDI) para que posteriormente ser 

codificados. 

4.2.1. TIPO DE SEÑAL EN FUNCIÓN DE LA RECEPCIÓN 

Como se ha comentado en el apartado anterior, dependiendo del modo de recepción, la señal 

recibida irá codificada de una forma u otra. En este apartado se trata de especificar de qué 

forma está codificada a señal para cada uno de los casos: 

• Recepción por satélite: Según el estándar DVB-S la señal transmitida por satélite es una 

señal codificada en MPEG-2 o MPEG-4 y modulada en QPSK. No obstante, DVB-S2 

habilita varios esquemas de modulación (QPSK, 8PSK, 16APSK y 32 APSK). 

 

• Recepción por TDT: Según el estándar DVB-T la señal transmitida por terrestre irá 

codificada en MPEG-2 usando una modulación COFDM. 

 

• Recepción por cable: La señal vendría modulada utilizando una modulación 64-QAM. 
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• Recepción por continuidad: Señal procedente de un estudio de televisión. La señal 

procede en banda base digital (SDI). 

4.2.2. EL RECEPTOR 

Como se ha comentado anteriormente, para procesar la señal recibida dentro de la cabecera, 

es necesario demodularla, de forma que todas las señales compartan un mismo formato. El 

receptor, además de realizar la función de recibir la señal, realiza la de adaptarla y adecuarla a 

la cabecera, es decir, la función de un decodificador y un demodulador. 

Con anterioridad, se ha explicado que la señal es convertida a SDI para posteriormente ser 

codificada en el formato que se desee, sin embargo, existen receptores que además de ofrecer 

salida SDI, ofrecen señales de salida en otros formatos. No obstante, este tema depende de las 

características de cada equipo, por lo que para una visión más general se debe concebir como 

un receptor, un demodulador y un decodificador por separado. Así, posteriormente, se 

configura la señal de un modo u otro dependiendo de las características de la cabecera. 

Normalmente, los receptores, ofrecen además de salidas SDI, salidas ASI [18], las cuales son 

señales que transportan MEPG Transport Stream, por lo que son señales ya codificadas. La 

ventaja de éstas con respecto a las SDI es que se trata de una señal codificada (normalmente 

formando TS MPEG-2), por lo que el ancho de banda que ocupa es menor que una señal en 

SDI. 
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4.2.3. ESQUEMA REPRESENTATIVO 

Una vez explicada la etapa de recepción, se representa un diagrama más visual de lo descrito 

anteriormente:

 

Figura 4.2: Esquema etapa de recepción 

4.3. CODIFICACIÓN 

En esta etapa cada canal pasa a través de un codificador, de forma que a la salida del mismo, el 

programa queda codificado según la configuración y las características del equipo. 

Esta fase es muy importante, pues en ella se elige y se configura el tipo de señal con el que se 

va a trabajar en etapas posteriores de la cabecera. Además, es aquí donde se debe elegir que 

codificación y compresión se otorgan a los programas que posteriormente se envían al usuario. 
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Puesto que la cabecera que se construye en este proyecto debe cumplir con los estándares 

DVB y además sería lógico que se adaptara o implementara las tecnologías más recientes, la 

señal debe ir codificada bien en MPEG - 2, o bien, en H.264 (MPEG - 4 AVC), las cuales son 

normas que cumplen con los estándares comentados anteriormente. 

Por otro lado, en esta etapa, se elige el tipo de salida del encoder, de forma que se adapte lo 

mejor posible al tipo de transmisión que se vaya a utilizar y que facilite el trabajo en la 

cabecera. Como se comenta en los apartados Introducción y Justificación de la elección, 

actualmente la transmisión más utilizada por los operadores que ofrecen servicios de 

televisión es la transmisión IP, pues aprovecha la infraestructura para el ADSL y las llamadas 

telefónicas, además de la notable evolución ascendente que ha sufrido en los últimos años con 

avances como los que se comentan en el apartado de Justificación de la elección. Por tanto, 

en este proyecto se desarrollan los apartados posteriores, de forma que la señal se adapte lo 

mejor posible a una transmisión utilizando la red IP, como se conoce más comúnmente, IPTV. 

4.3.1. CODIFICACIÓN MPEG-2 Y MPEG-4 AVC 

En la etapa de codificación, las operadoras que ofrecen servicios de televisión suelen utilizar 

MPEG - 2, H.264 o ambos para codificar los canales que transmiten. Hasta hace poco tiempo el 

método más utilizado para codificar los canales de televisión era MPEG-2, sin embargo, con el 

auge de los sistemas en HD y su extensión del mundo profesional al ámbito doméstico, ha 

tomado más importancia el estándar H.264, ya que implementa unos algoritmos de 

codificación más complejos y potentes que permiten reducir el ancho de banda que ocupan los 

programas en alta definición. 

Por lo tanto, una práctica bastante habitual en las operadoras es la de codificar los canales que 

se vayan a transmitir en definición estándar utilizando MPEG - 2, y H.264 para aquellos que se 

transmitan en HD, dada probablemente, porque el coste que supone adaptar toda la cabecera 

a equipamiento para señales en H.264 es elevado, habiendo invertido ya una gran cantidad en 

equipamiento para MPEG - 2. 

Sin embargo, para adaptarse a futuros avances y a la televisión en alta definición, en esta 

cabecera los canales se codifican en formato MPEG - 4/AVC, aprovechando que este estándar 

de codificación es más nuevo y potente, y permite a la operadora ahorrar costes en ancho de 

banda. No obstante, la codificación mencionada en el párrafo anterior sería totalmente valida. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las diferencias entre las características entre 

MPEG-2 Y MPEG - 4/AVC: 
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Tabla 4.1: Comparación entre MPEG -2 Y H.264 [19]. 

Características MPEG -2  H.264 

Frames I, P, B Sí Sí 

Codificación Huffmann Huffmann o aritmética 

Tamaño del bloque 16 x 16 Variable (4 x 4 - 16 x 16) 

Resolución del cuarto píxel No Sí 

Filtro deblocking No Sí 

Predicción de movimiento 

basada en slices 

No Sí 

Frames con referencias 

múltiples 

No Sí 

Predicción ponderada No Sí 

Conmutación de imágenes No Sí 

Comparación de bitrate 100% 40% 

 

Según se puede visualizar en la tabla, H.264 es una buena alternativa para codificar los 

programas de la cabecera por lo siguiente: 

• H.264 es un estándar creado a partir de otros anteriores pero con importantes 

mejoras como las mencionadas en la tabla. 

• Ahorro importante de bitrate respecto a otros estándares (hasta 50%), manteniendo la 

misma calidad de imagen. 

• Mejora de calidad de imagen manteniendo la misma relación S/N. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los equipos deben ser mucho más 

potentes y por tanto más caros, ya que: 

• La complejidad del codificador triplica la de los anteriores estándares. 

• La complejidad del decodificador duplica la de los anteriores estándares. 

Por lo tanto, la codificación en H.264 trae consigo una inversión mayor en equipamiento pero 

un gran ahorro en ancho de banda. 
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4.3.2. CODIFICACIÓN VBR Y CBR 

Constant Bit Rate (CBR): Tasa de bits constante.  

Variable Bit Rate (VBR): Tasa de bits variable. 

A la hora de codificar los programas, se debe tener en cuenta que la complejidad de todos 

ellos y de las imágenes de cada uno no es siempre la misma. Es por eso que surge la posibilidad 

de asignar a cada imagen un bitrate diferente según su complejidad (VBR). Así, se haría un uso 

más razonable y aprovechado del ancho de banda. Por el contrario, si se elige la opción de 

codificar los canales con CBR, a todas las imágenes del canal se les concede la misma 

importancia y por tanto la misma cantidad de bits, independientemente de la complejidad de 

la imagen. 

Las ventajas de la primera opción es que para programas con imágenes simples, que no 

necesitan mucha información para que el usuario las visualice con una calidad adecuada, se 

puede emplear una tasa de bits menor, y estos bits restantes que no han sido usados, se 

pueden aprovechar para imágenes con mucho movimiento o que requieran una mayor calidad 

para su correcta visualización. De esta manera, programas como eventos deportivos o 

documentales tendrían asignado un ancho de banda mayor que programas con imágenes más 

fijas. Esto se traduciría en una mejora de calidad para las imágenes que necesitan mayor 

calidad con posiblemente un tamaño de video menor que al codificar con CBR. 

Este ejemplo se podría extrapolar a un solo programa, en el cual, dentro de un conjunto de 

imágenes, unas (las más complejas), harán uso de una tasa de bits mayor que otras. 

Las desventajas de codificar con VBR es que la complejidad de la codificación-compresión es 

mayor que para CBR, pues el codificador necesita analizar la imagen para asignarle el número 

de bits adecuado. 

La figura siguiente muestra la conexión de tres codificadores con el multiplexor que se encarga 

de juntarlas en un solo MPTS. A continuación se explica a modo de ejemplo la actuación entre 

codificadores y multiplexor para cada uno de los casos (CBR, VBR). 
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Figura 4.3. Ejemplo conexión codificadores - multiplexor. 

 

Codificación CBR 

En caso de realizar una codificación CBR, a la salida del multiplexor se obtendría una 

multiplexación equitativa repartiendo el ancho de banda disponible entre el número de 

canales que entran en el multiplexor. 

El resultado sería el siguiente: 

 

Figura 4.4. Salida multiplexor con codificación CBR 

 

Codificación VBR 

Si en la conexión de la figura 4.3 se realiza una codificación VBR el proceso es más complejo ya 

que se realizaría lo siguiente: 
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• Cada uno de los codificadores analizan la complejidad de la imagen e informan al 

multiplexor. 

• El multiplexor escucha la información de complejidad de todos los canales, asigna 

ancho de banda e informa a los codificadores. 

• Los codificadores comprimen el video al ancho de banda asignado y transmiten la 

trama al multiplexor. 

Un ejemplo del resultado que se obtendría sería el siguiente: 

 

Figura 4.5. Salida multiplexor con codificación VBR 

 

Por tanto, según las figuras 4.4 y 4.5, parece evidente la distinta forma de distribuir el ancho 

de banda y la diferente importancia que se le da a cada una de las imágenes en función de su 

complejidad. 

4.3.3. EQUIPOS NECESARIOS EN LA ETAPA DE CODIFICACIÓN 

En la etapa de codificación solo existe un equipo necesario e imprescindible, el codificador. 

Para cada uno de los canales que se vayan a transmitir, deberá utilizarse un codificador que 

transforme la señal al formato deseado. Sin embargo, como en otras etapas, es conveniente 

utilizar equipos de reserva para asegurar una transmisión sin errores. Por tanto, podría 

utilizarse un codificador para cada uno de los canales que se reciben, es decir, un codificador 

para el canal principal y otro codificador para cada uno de los canales redundantes que se 

reciban para transmitir en caso de que el principal fallara. De esta forma, si un codificador 

causara algún problema, la cabecera asegura la salida de un canal idéntico a través de otro 

codificador de reserva. 

4.4. MULTIPLEXACIÓN 

La etapa de multiplexación es probablemente la etapa más compleja de una cabecera de 

televisión. En ella, se conforman cada uno de los canales que se vayan a transmitir a partir de 

la señal de video, audio y datos correspondientes a ese programa.  
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El multiplexor es el dispositivo en torno al cual gira esta etapa. Está compuesto por varias 

entradas y una salida. Su mecanismo de trabajo es el de conformar en una sola trama de salida 

la "unión" de las distintas señales de entrada. En este caso en sus entradas recibirá las señales 

de audio, video y datos de un programa y a su salida, proporcionará una única trama (SPTS) 

que contiene el programa completo con todos sus elementos. Una vez conformados todos los 

SPTS, otros multiplexores reciben en sus entradas varios de estos SPTS, proporcionando a su 

salida un MPTS, formado por cada uno de los programas que le llegan a su entrada. Estos 

MPTS son los que posteriormente se le transmiten al usuario. 

4.4.1. FORMACIÓN DE LOS SPTS 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, el primer paso de la multiplexación es la 

creación de los distintos programas (SPTS) a partir de las distintas “piezas” que los componen 

(video, audio y datos), formándose a la salida una única trama de datos que contenga el 

programa completo que se vaya a transmitir. Sin embargo, conviene especificar que contiene 

cada una de estas señales que llegan a la entrada de los multiplexores. 

Video 

La señal de video que recibe el multiplexor es la señal procedente de la etapa de codificación 

comentada en la sección anterior. Por tanto, es en este punto donde además el multiplexor 

realiza la asignación de ancho de banda a las imágenes cuando se realiza la codificación VBR. 

La señal de video, únicamente transporta la secuencia de imágenes que componen el 

programa, codificadas en el formato elegido y con la compresión asignada previamente por el 

multiplexor. 

Audio 

El multiplexor, también deberá recibir a su entrada la señal o señales de audio en las que 

pueda escucharse el programa. Un programa dispondrá de uno o varios audios en función de 

los idiomas en los que esté disponible.  

Por otro lado, estas señales de audio que recibe el multiplexor a su entrada, ya deben llegar 

codificadas en un formato de audio válido y compatible con el estándar MPEG del mismo 

modo que se codifica y procesa la señal de video. 

Así pues, un ejemplo de esto sería el siguiente. Se supone que se está realizando la 

multiplexación del programa Antena 3, el cual está disponible en cuatro idiomas: castellano, 

catalán, euskera y gallego. Pues bien, las señales que el multiplexor recibiría a su entrada 
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serían cuatro señales de audio distintas, codificadas y que se embeberían en el video para 

conseguir un SPTS y poder realizar la transmisión. 

Datos 

Además de las señales de audio y video que llegan al multiplexor, el SPTS necesita tablas de 

datos que informen acerca del contenido que transporta y de la organización que toma dicha 

información dentro del SPTS. 

Para que el decodificador pueda orientarse entre la variedad de programas dentro de un 

Transport Stream utiliza tablas denominadas PSI (Program Specific Infomartion). Estas tablas 

son introducidas dentro de la trama de transporte, formando Elementary Streams tal y como 

lo hacen los datos de audio y video, de forma que a cada una de ellas le corresponderá un PID 

asociado único. De esta forma, con el contenido de cada una de las tablas el decodificador 

sabrá extraer que datos corresponden a cada uno de los programas. 

Por otro lado se encuentran las tablas SI (Service Information). Debido a la gran cantidad de 

servicios audiovisuales que se transmiten actualmente, es necesaria la utilización de algún 

medio que permita mostrar al usuario los múltiples contenidos multimedia que puede 

visualizar, así como cierta información sobre estos, como por ejemplo, sinopsis, momento de 

emisión, formato de audio y video, etc. Este servicio de información se conoce como EPG 

(Electronic Program Guide), y es la que se transporta en las tablas (SI) de DVB. 

Dentro de las tablas PSI se encuentran las siguientes: 

• PAT (Program Association Table): Es obligatoria. Siempre tiene el PID 0x00. Indica 

para cada programa del TS la relación entre el número de programa y el PID de la tabla 

que especifica los componentes de dicho programa (PMT). Por tanto, es propia de un 

MPTS, que es el TS que transporta varios programas. 

• PMT (Program Map Table): Es obligatoria y hay una por programa. Indica los 

componentes de los programas presentes en un TS, es decir, asocia cada programa 

con los PIDs de los paquetes que lo componen, así como la localización de la referencia 

de sincronismo del mismo. Se especifica con descriptores el tipo de componente 

(video, audio, idioma, subtítulos, datos, encriptado,…).  

• CAT (Conditional Access Table): Es obligatoria cuando algún programa este encriptado. 

Siempre tiene el PID 0x01. Indica el sistema de acceso condicional utilizado y el PID por 

el que se envían los mensajes de autorización. 
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Por otro lado, entre las tablas SI se pueden destacar las que se mencionan a continuación: 

• NIT (Network Identification Table): Por definición constituye el programa 0 del 

multiplex. Proporciona información de la red física y la organización de los servicios en 

los TSs. 

• SDT (Service Description Table): Datos que describen los servicos contenidos en un TS 

particular. Principalmente proporciona el nombre y el género de cada servicio. PID 

0x11. 

• EIT (Event Information Table): Indica los datos de eventos y conjuntos de eventos bajo 

el control del broadcaster (título, fecha y hora de comienzo, duración, si está 

encriptado,…). PID 0x12. 

o EIT p/f (present following): incluye los datos del evento actual y del siguiente 

(miniguía). 

o EIT schedule: contiene información de varios días (guía de programación). 

• TDT (Time y Date Table): Datos de la hora universal UTC y la fecha. Se utiliza para 

poner en hora el reloj interno del receptor. PID 0x14. 

Además de éstas, existen unas tablas SI adicionales usadas para indicar la siguiente 

información: 

• TOT (Time Offset Table): Indica los datos del offset local, además de la fecha y la hora 

real. Se actualiza frecuentemente. 

• ST (Stuffing Table): Tablas de relleno utilizadas para invalidar tablas que ya no sirven, 

son erróneas o están incompletas. Para ello, se les asigna el mismo PID que las tablas a 

las que sustituyen. 

• RST (Running Status Table): Son utilizadas para actualizar la ejecución de un 

programa. Las secciones del estado se envían una sola vez y solo se vuelven a enviar 

cuando se produce algún cambio, al contrario que el resto de tablas SI, que se envían 

continuamente. 

• BAT (Bouquet Association Table): Transporta información relacionada con Bouquets 

(colección de servicios comercializados como entidad única). Indica la identificación 

del bouquet, la descripción del contenido del bouquet (servicios y los TS 

correspondiente a cada uno) y sistema de acceso condicional asociado a los servicios 

del bouquet. 

• DIT (Discontinuity Information Table): Es utilizada en los puntos de transición cuando 

la información es discontinua. 
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• SIT (Selection Information Table): Contiene un resumen de toda la información 

importante que existe en el TS. 

Como se ha indicado en el listado de tablas anteriores, hay algunas de ellas que tienes PIDs 

reservados, de forma que ninguna otra información pueda utilizar ninguno de esos PIDs. En la 

siguiente tabla, se indican todos aquellos PIDs que la norma MPEG tiene reservados para la 

señalización y el transporte de TS. 

 

Tabla 4.2: PIDs reservados para señalización y transporte. 

PAT 0x0000 

CAT 0x0001 

TSDT 0x0002 

Reservados 0x0003 a 0x000F 

NIT, ST 0x0010 

SDT, BAT, ST 0x0011 

EIT, ST 0x0012 

RST, ST 0x0013 

TDT, TOT, ST 0x0014 

Sincronización de red 0x0015 

Reservados para usos futuros 0x0016 a 0x001D 

 

Esquema representativo formación de SPTS 

En la figura que se muestra a continuación se representa gráficamente lo comentado en el 

presente apartado; la entrada de los distintos elementos al multiplexor y la salida de los 

mismos formando una estructura de paquetes Transport Stream. 
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Figura 4.6: Multiplexación de un programa (SPTS) 

 

4.4.2. ESTRUCTURA DE UN SPTS 

Como se índica en el capítulo 2, donde se hace un estudio de los estándares DVB, un Transport 

Stream[20] consiste en una estructura de transmisión compuesta de pequeños paquetes con 

una longitud fija. Esta longitud es habitualmente 188 bytes (204 si se añaden técnicas de 

corrección de errores), de los cuales 4 bytes van destinados a la cabecera y 184 bytes al 

payload o carga útil, es decir, a la información propiamente dicha (en nuestro caso a los datos, 

el video o el audio). Por tanto, el SPTS se conforma de una secuencia de TS de los cuales unos 

transportarán audio, otros video y otros datos. 

En la figura 7 se muestra la estructura general de un TS. Aunque los campos ya se han 

explicado en el capítulo 2, conviene mencionarlos en este punto del proyecto para entender la 

importancia de los PID y la organización de la información. 

Cabecera 

La cabecera de un TS se compone de los siguientes campos: 

• Byte de sincro: Toma el valor 0x47. Sirve para sincronizar el decodificador con los 

datos entrantes. 
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• Indicador de error de transporte: Este bit se activa cuando se detecta un error en la 

transmisión.  

• Indicador de arranque: Indica si en la cabecera del payload hay un PES.  

• PID (Packet Identification): Es el identificador del paquete. Este campo permite la 

distinción entre paquetes de distintos Elementary Stream. 

• Control de cifrado: Indica si hay datos cifrados en el payload.  

• Control campo de adaptación: Indica si la cabecera tiene campo de adaptación. Son 2 

bits.  

• Control de carga: Indica si hay o no datos de payload (No sale en el gráfico). Se suele 

tomar el Control campo de adaptación como 2 bits y según sea 10, 01, 11 nos indica si 

hay de adaptación, de carga o de ambos.  

• Contador de continuidad: Es incrementado en 1 por el codificador cada vez que envía 

un paquete de la misma fuente. Esto permite que el decodificador sea capaz de 

deducir si ha habido una pérdida (o ganancia incluso) de un paquete de transporte y 

evitar errores que no se podrían deducir de otra manera. 

Figura 4.7: Estructura de un Transport Stream [28] 
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Campo de adaptación 

Dentro de la cabecera, los campos más relevantes dentro del Campo de Adaptación son los 

siguientes: 

• Longitud del campo de adaptación: Indica la longitud de la cabecera extra.  

• Indicador de discontinuidad: Se encuentra en el PCR y en el contador de continuidad. 

Se utiliza para evitar pérdidas de información producidas por un salto en el 

codificador.  

• PCR (Program Clock Reference): El PCR es una información de sincronización del reloj 

de 27 MHz del receptor necesaria para la decodificación del video, audio y datos. Se 

incluye periódicamente en los paquetes de transporte. El receptor necesita esta 

información – a una cadencia de unas 10 veces por segundo para hacer funcionar el 

bucle de fase de su oscilador local. Síncrono y en fase con el reloj PCR de 27 MHz se 

dispone de otro reloj de 90 KHz que se necesita en el sistema para sincronizar otras 

funciones.  

• Bytes comodines: Son bytes de relleno para conseguir una trama de 188 bytes de 

información en el supuesto de que no hubiera información suficiente para llenar el 

paquete.  

• Cuenta atrás para corte: Indicador que permite una conmutación de paquetes limpia 

entre un TS y otro TS.  

Payload 

En estos 184 bytes se transporta la información de video, audio o datos, dependiendo del 

contenido del TS. 

 

4.4.3. FORMACIÓN DE MPTS 

Una vez multiplexados y formados cada uno de los programas por separado como SPTS, el 

siguiente paso es el de formar Transport Stream formados por múltiples programas, es decir, 

lo que se denomina MPTS. El modo en el que se realiza este proceso es direccionando los 

distintos SPTS a diversos multiplexores, de modo que en este caso, los multiplexores recibirán 

a su entrada distintos SPTS, que una vez multiplexados, formarán un MPTS.  

El criterio para agrupar SPTSs en un MPTS queda totalmente a elección de la persona que 

construye la cabecera. Normalmente, se agrupan por tipo de contenido, es decir, programas 
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que emiten contenidos similares o de una misma temática, por ejemplo, programas deportivos 

en un MPTS, programas de dibujos animados en otro MPTS, etc.  

Por tanto, no todos los MPTS transportan el mismo número de programas, sin embargo, si que 

se debe respetar el ancho de banda asignado a cada Transport Stream, intentando que todos 

los MPTS ocupen un ancho de banda similar. 

Una buena práctica dentro de una cabecera de televisión es la de utilizar distribuidores, 

matrices o patch pannels para tener una mejor organización de la señal dentro de la misma. 

De esta manera, en caso de querer realizar cambios de encaminamiento de la señal, esta 

estructura facilitaría esta tarea, permitiendo redirigir las señales hacia distintos equipos de una 

forma muy flexible. 

Esta etapa puede comprenderse de forma más visual en la siguiente figura: 

 

Figura 4.8: Ejemplo de formación de un MPTS. 

 

4.4.4. DEMULTIPLEXACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE PROGRAMAS 

Una vez desarrollados y explicados los métodos de creación de la señal que se va a transmitir, 

se va a especificar la forma en que este contenido es interpretado por el decodificador del 

usuario una vez que éste ha recibido la señal que se le transmite desde la cabecera. 

Esta sección es vital e imprescindible para entender la estructuración de cada uno de los 

programas y la importancia de las tablas que se transmiten en los mismos. 

A través del MPTS viajan además de la información de audio y video, las tablas SI y PSI. Las 

tablas SI proporcionan al decodificador y al usuario información de los programas que se 
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transmiten, así como la posibilidad de navegar de una forma sencilla a través de los contenidos 

utilizando la EPG. 

El proceso comienza cuando el Set-top-box recibe a través de las tablas PSI una clave que le 

permite configurarse automáticamente. A continuación, las tablas SI le proporcionan al 

decodificador información de los programas que se transportan. Además, para facilitar al 

usuario la navegación a través de los nuevos contenidos, las tablas SI también contienen 

elementos que permiten el desarrollo de la EPG. 

Dentro del MPTS, todos los paquetes de un mismo Elementary Stream compartirán el mismo 

PID. De esta manera, el decodificador podrá seleccionar todos los paquetes pertenecientes a 

un ES dado, ya sea de audio, video o datos indistintamente, simplemente filtrando por ese PID. 

Las tablas PSI son transportadas en paquetes diferenciadas por un PID único, ya sea un valor 

reservado o especificado por la tabla PAT o CAT (en caso de ser un programa encriptado).  

Una vez que se recibe el MPTS, el decodificador busca entre las cabeceras los paquetes con el 

PID 0, el cual indica que se trata de una tabla PAT. A partir de esta tabla, el decodificador podrá 

encontrar los PIDs de las tablas NIT y de las distintas tablas PMT que hacen referencia a los 

distintos programas. De esta manera, obteniendo los PIDs de las tablas PMT el decodificador 

podrá adquirir los PIDs de los distintos Elementary Stream pertenecientes a cada uno de los 

programas. En el caso de que se requiera obtener los elementos de un programa concreto, a 

partir de la PAT, el decodificador accede a la tabla PMT correspondiente y a partir de esta a sus 

distintos elementos. Si el programa a seleccionar estuviera encriptado, también sería necesario 

acceder a la tabla CAT que contiene los datos de acceso condicional. 

En el siguiente esquema se muestra un ejemplo del proceso de decodificación mencionado. 
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Figura 4.9. Decodificación de un MPTS 

Por tanto, pongamos un ejemplo práctico utilizando la imagen anterior. Supongamos que el 

usuario que recibe los contenidos audiovisuales quiere visualizar el programa La Sexta. El 

decodificador, en este caso, buscará en el MPTS correspondiente el PID 0, para encontrar la 

tabla PAT. La tabla PAT le proporciona al decodificador PID de la tabla PMT del programa que 

se quiere decodificar, en este caso el 31. En la tabla PMT encontrará la correspondencia entre 

los distintos elementos del programa y su PID, de forma que filtrando los paquetes con estos 

PIDs en el MPTS obtendrá dichos elementos, pudiendo decodificarlos y mostrarlos. El set-top-

box filtrará en este caso los paquetes con PID 19, 32, 44, etc. Si se tratara de un programa 

encriptado que requiere unos ciertos permisos de visualización también necesitaría la 

obtención de la tabla CAT. 
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Además podrá obtener a través de las tablas SI información sobre el programa actual, 

contenido, programas anteriores y posteriores,...  Si el usuario decidiera realizar un cambio de 

canal, el decodificador procedería de idéntica forma a la mencionada en el ejemplo. 

4.4.5. EQUIPOS NECESARIOS EN LA ETAPA DE MULTIPLEXACIÓN 

La etapa de multiplexación es una etapa muy importante dentro de la cabecera de televisión, 

pues es en la que se forman y crean todos los Transport Stream que se van a transmitir. Es por 

esto, que además de los multiplexores principales se necesitan equipos de reserva o back-ups 

que aseguren la correcta transmisión de la señal.  

En este caso, lo conveniente es que se utilice, al menos, un equipo de reserva por cada 

multiplexor encargado de formación de SPTS como de MPTS. Sin embargo, no está fuera de lo 

normal la utilización de más de un equipo de back-up, pues si se trabaja con tan solo dos 

equipos, la avería de uno de ellos supone un riesgo al trabajar con tan solo un equipo mientras 

dure ésta. 

Por otro lado, sería necesario la utilización de un PC por cada multiplexor principal, es decir, 

por cada SPTS o MPTS, para que los técnicos o personal encargados de la monitorización de la 

cabecera puedan interactuar con los equipos sin necesidad de acceder a ellos físicamente. 

Habitualmente, estos PCs tienen instalado y configurado un software gestor de alarmas que 

informa acerca del funcionamiento del equipo o equipos que tienen conectados. 

Lo habitual, es conectar el multiplexor principal con los multiplexores de reserva mediante 

switches. Esto junto con la conexión al PC correspondiente y su configuración permite 

conmutar entre los distintos multiplexores en caso de error, ya sea de forma manual o 

automática. 

En resumen, los equipos mínimos necesarios en la etapa de multiplexación son los siguientes: 

• Formación de SPTS: 1 multiplexor principal, 1 multiplexor de reserva y 1 PC, switches. 

• Formación de MPTS: 1 multiplexor principal, 1 multiplexor de reserva y 1 PC, switches. 

• Distribuidor/es o matrices para un enrutamiento de la señal más flexible. 

4.5 TRANSMISIÓN 

Concluida la etapa anterior de multiplexación, ya se encuentran los canales listos para la 

transmisión a los usuarios que tengan contratado el servicio. 
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Para realizar esta función, los canales que se van a emitir, o más bien, los MPTS, se conectan a 

una serie de módulos que se encuentran conectados a la red propia del operador y a través de 

la cual se envían los contenidos a los distintos usuarios. Puesto que este proyecto se ha 

decidido realizarlo mediante transmisión por IP, una de las salidas de estos módulos debe ser 

IP, de forma que los contenidos se adapten a este tipo de transmisión. 

No obstante, se deben distinguir dos tipos de transmisión en función de los contenidos que se 

envíen y del número de usuarios que los reciben: 

Unicast: En este tipo de transmisión se realiza el envío de contenidos desde un único emisor (la 

cabecera) a UN ÚNICO RECEPTOR. 

Multicast: Cuando se realiza este tipo de transmisión, el envío de contenidos se realiza a un 

grupo de destinatarios (más de uno) de forma simultánea. 

4.5.1. UNICAST 

Como se ha descrito en el apartado anterior, la transmisión unicast se realiza desde un origen 

hacia un único destino específico. 

La estructura típica de este tipo de transmisión no es otra que la de un servidor en la que se 

encuentran una serie de contenidos y de los cuales el destinatario elige cuales de ellos quiere 

que se le envíen. De esta forma, esos contenidos solo son enviados a la IP de destino que los 

han solicitado. 

De esta forma, el método de transmisión unicast consume tanto ancho de banda por usuario 

como permita la codificación del contenido que se envía. 

 

Figura 4.10: Unicast [29] 

Este tipo de transmisión suele utilizarse para el envío de contenidos bajo demanda, aunque 

también puede utilizarse para la transmisión de contenidos en vivo. En el caso de las actuales 
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proveedoras de contenidos audiovisuales, suelen implementar este tipo de transmisión para 

prestar el servicio de alquiler de películas o series. 

4.5.2. MULTICAST 

La transmisión multicast es aquella que se realizar para enviar una serie de contenidos a un 

grupo de destinatarios de forma simultánea. 

Para realizar este tipo de transmisión antes se deben configurar una serie de parámetros que 

determinen el grupo multicast. Este grupo multicast tendrá asociada una dirección que les 

permitirá recibir los contenidos que se envían mediante multidifusión. Para ello se tienen 

reservadas las direcciones IP desde 224.0.0.0 a 239.255.255.255. 

La ventaja del envío multicast es la de enviar un mismo contenido a varios usuarios sin 

necesidad de conocer previamente el número concreto de destinatarios. Los paquetes se 

envían una sola vez y son los nodos de la red los que se encargan de replicar la información en 

función del número de receptores. 

 

Figura 4.11: Multicast [29]. 

Este tipo de transmisión se utiliza únicamente para el envío de contenidos en vivo, aunque 

estos sean de pago. 

4.5.3. TRANSMISIÓN DE CANALES REGIONALES 

Todos los proveedores de contenidos audiovisuales como los que se tratan en este proyecto 

suelen emitir canales autonómicos a sus clientes. Sin embargo, los usuarios no reciben los 

canales autonómicos de todas las comunidades, sino que reciben es su receptor solamente 

aquellos que son propios de su comunidad (en el caso de España). Esto es así, porque la 

estructura de la cabecera para este tipo de canales es ligeramente distinta que para el resto. 

Como se comenta al principio de este capítulo, los canales no autonómicos se reciben en la 

cabecera y cuando salen de ésta, se envían a los usuarios, sin excepciones y sin tener en 
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cuenta la comunidad autónoma en la que residen. Sin embargo, los canales autonómicos no se 

reciben en la cabecera general como el resto, sino que se reciben en pequeñas subcabeceras 

situadas en cada una de las comunidades y, posteriormente, son procesados y remultiplexados 

con el resto para su envío a los miembros de esa comunidad autónoma. Es decir, en la 

cabecera principal se reciben aquellos canales que van a ser enviados a todos los usuarios. A 

continuación, estos canales son enviados a las distintas subcabeceras autonómicas, donde 

además, se van a recibir los canales propios de la misma y se van a procesar tal y como se han 

procesado los primeros en la cabecera general, para posteriormente multiplexarlos y enviarlos 

a los clientes de esa comunidad. 

 

 

Figura 10. Recepción y envío de canales regionales. 
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CAPÍTULO 5 
 
SISTEMA DE ACCESO CONDICIONAL 
(CAS) 

A menudo, la mayoría de los proveedores de contenidos audiovisuales emiten contenidos de 

pago, que no quieren que sean vistos por todos los usuarios. Para ello, es necesario disponer 

de un sistema de acceso condicional (CAS) [21]. 

5.1. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

5.1.1. CIFRADO Y DESCIFRADO DEL CONTENIDO 

Las especificaciones del CAS definen su estructura, sin embargo, los algoritmos de cifrado son 

propios y privados de cada proveedor, y se desconocen.  

A la hora de cifrar el contenido existen tres elementos en torno a los cuales gira todo el 

proceso: la clave de usuario, la clave de servicio y la palabra de control. La información se cifra 

con la palabra de control, que a su vez es cifrada por la clave de servicio y la clave de servicio 

se cifra con la clave de usuario. 

La clave de usuario es la clave asignada al decodificador de cada usuario. Por otro lado, cada 

servicio ofrecido tiene su clave (clave de servicio), y que será común para todos aquellos 

clientes que tengan contratado dicho servicio. 

Para permitir el acceso a un servicio únicamente a los usuarios que lo tengan contratado, se 

cifra la clave de servicio con todas las claves de cliente que deben tener acceso al contenido. El 

decodificador, busca su clave de cliente en la clave de servicio y si la encuentra procede a 

realizar la decodificación. 
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Para enviar este tipo de información el CAS dispone de dos tipos de mensajes: los ECMs 

(“Entitlement Control Messages”) y los EMMs (“Entitlement management Messages”). En los 

primeros se envía la palabra de control cifrada cada dos segundos, mientras que en los EMMs 

se envía la clave de servicio cifrada aproximadamente cada diez segundos. 

Cuando al receptor le llega un mensaje de acceso condicional, se lo pasa al CAS. Si se trata de 

un EMM, el receptor comprueba se va dirigido al receptor con esa clave, y si es así, la usará 

para descifrar la clave de servicio. Una vez obtenida la clave de servicio, se utiliza para descifrar 

los ECMs y así obtener la palabra de control. Con la palabra de control ya puede proceder a 

descifrar el contenido. 

Por otro lado, se encuentra el Sistema de Gestión de Suscriptores (“Subscriber Management 

System”, SMS), que es el encargado de asignar los canales que puede ver cada usuario. Se trata 

de una gran base de datos con todos los usuarios conectados al sistema de facturación y al 

CAS. De esta forma, controla el CAS, decidiendo que EMMs debe generar y que clientes tienen 

acceso a que servicios. 

El cifrado puede realizarse a dos niveles: a nivel de flujo de transporte o de PES. 

A nivel de flujo de transporte la cabecera se deja sin cifrar y lo que se cifra es el contenido del 

paquete. 

A nivel de PES, el cifrado es más complejo. Este método, requiere que la cabeza no esté cifrada 

y que el resto del cuerpo sí. Después, se divide el paquete PES cifrado para introducirlo en los 

paquetes de transporte, lo que da lugar a tres tipos diferentes en lugar de como se reparta el 

PES: 

• Un primer paquete de transporte con su propia cabecera (sin cifrar), la cabecera del 

PES (también sin cifrar) y la primera parte de la carga del PES  cifrada. La cabecera del 

paquete PES no debe ocupar más de un paquete de  transporte. 

• Un número variable de paquetes de transporte, cada uno con 184 bytes del  paquete 

PES. Cada bloque de 184 bytes está cifrado. 

• Un último paquete que contiene el final del PES. Se pueden dar dos casos: que la parte 

que queda del PES sea exactamente de 184 bytes o no. Si es de  184 bytes se cifra de la 

misma manera que los anteriores. Si no es de esta  longitud, el bloque del PES se alinea 

al final del paquete de transporte y se  introduce un campo de adaptación 

(“Adaptation Field”, AF) entre la cabecera  del paquete de transporte y el último 

bloque del PES. 
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Para evitar implementaciones complejas en los decodificadores de los usuarios es 

conveniente: 

1. Cifrar a un solo nivel de los dos mencionados.  

2. Que la cabecera de un PES no supere los 184 bytes. 

3. Que ningún paquete de transporte que lleve bloques de un PES cifrado debe de llevar 

AF (“adaptation field”), a excepción de paquete que lleve el último bloque del PES, que 

lo llevará para alinear el bloque del PES al final del paquete de transporte. 

Con el fin de controlar el proceso de cifrado, se definen unos bits de control en la cabecera de 

los paquetes de transporte y en la cabecera de los paquetes PES: 

Valores de control para flujo de transporte: 

• 00: No hay cifrado a nivel de flujo de transporte. 

• 01: Reservado para usos futuros. 

• 10: Paquete de transporte cifrado con clave par. 

• 11: Paquete de transporte cifrado con clave impar. 

Valores de control para PES: 

• 00: No hay cifrado a nivel de paquetes PES. 

• 01: Reservado para usos futuros. 

• 10: Paquete PES cifrado con clave par. 

• 11: Paquete PES cifrado con clave impar. 

5.1.2. TABLA DE ACCESO CONDICIONAL (CAT) Y DESCRIPTORES 

La CAT proporciona la asociación entre uno o más sistemas CA, sus flujos de  EMMs y cualquier 

parámetro especial relacionado con ellos. La tabla de CA se divide en secciones. 

Los campos de la sección CA indican lo siguiente: 

table_id: indica que se trata de una sección CA. Su valor en este caso es 0x01. 

section_syntax_indicator: este indicador se debe de poner a 1. 

section_length: los primeros dos bits de este indicador deben de ser ‘00’. Los otros 10 indican 

el número de bytes de la sección empezando inmediatamente después de este campo, e 

incluyendo el CRC. El valor de este campo no debe de exceder 1021. 
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Figura 5.1: Sección CA [21]. 

 

section_length: los primeros dos bits de este indicador deben de ser ‘00’. Los otros 10 indican 

el número de bytes de la sección empezando inmediatamente después de este campo, e 

incluyendo el CRC. El valor de este campo no debe de exceder 1021. 

version_number: este indicador indica el número de versión de la tabla CA entera. Este valor 

debe de incrementarse en 1 y en módulo 32 cuando hay cambios  en la información de la 

tabla. Si el current_next_indicator vale 1, el version_number es el de la CAT en curso. Si 

current_next_indicator es 0, el version_number es el de la siguiente CAT. 

current_next_indicator: si vale 1, indica que la CAT enviada es aplicable. Si vale 0, quiere decir 

que la CAT enviada no es aun aplicable, pero que será la próxima en ser válida. 

section_number: indica el número de sección dentro de la CAT. La primera sección de todas 

tendrá este valor a 0x00. Se debe incrementar en uno para cada nueva sección de la tabla. 

last_section_number: especifica el número de la última sección de la CAT. 

CRC_32: este valor es el de un código para detectar errores. 

Por otro lado se encuentran los descriptores de acceso condicional. El descriptor de acceso 

condicional se utiliza para especificar información de gestión de acceso condicional como los 
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EMMs y también para especificar información sobre flujos elementales como los ECMs. Este 

descriptor se utiliza en la TS_program_map_section y también en el program_stream_map. Si 

algún flujo elemental está cifrado, en descriptor de CA debe de estar presente para el 

programa que contiene ese flujo elemental. Por otro lado, si existe información relacionada 

con el sistema de acceso condicional dentro del flujo de transporte, también deberá haber un 

descriptor de acceso condicional en la CAT.  

 

Figura 5.2: Sección de descriptor de CA [21]. 

 

La sección de cada uno de los descriptores está formada por los siguientes campos: 

descriptor_tag: es un campo que identifica el descriptor. Para el descriptor de CA  es el 9. 

descriptor_lenght: indica el número de bytes que tiene el descriptor inmediatamente después 

de este campo. 

CA_system_ID: indica el sistema de acceso condicional aplicable a los EMMs o ECMs 

asociados. Según la ETR 162 [22] los identificadores para los distintos sistemas de CA son los 

que se muestran en la tabla 2. 

CA_PID: indica el PID de los paquetes del flujo de transporte que contienen los ECMs o los 

EMMs con la información para el sistema de acceso condicional especificado en el  

CA_system_ID. Cuando el descriptor de CA está en una TS_program_map_section (table_id  = 

0x02) el CA_PID apunta a paquetes que contienen información de control de acceso al 

programa relacionado, tales como los ECMs. Su presencia como información de programa 

indica que se puede aplicar al programa entero.  
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Cuando, por otra parte, encontramos el descriptor de CA en una sección de  CA, el CA_PID 

apunta a paquetes que contienen información de gestión y control de  acceso, tales como los 

EMMs. 

En la ETR 289 [23] se indican dos recomendaciones que deben cumplirse para el correcto 

funcionamiento del sistema de CA, las cuales son: 

• Todos los paquetes de transporte que tengan un PID igual al CA_PID dado en el 

descriptor de CA deben llevar solo información del sistema de CA. Ninguna 

información de CA puede ir en otro lugar. 

• Dos proveedores de CA no deben tener los mismos valores de CA_PID en el mismo 

flujo de transporte. 

 

Tabla 5.1: Identificadores de CAS 

CA system_ID values CA System 

0x000 Reservado 

0x0001 a 0x00FF Standardized systems 

0x0100 a 0x01FF Canal Plus 

0x0200 a 0x02FF CCETT 

0x0300 a 0x03FF Deutsche Telecom 

0x0400 a 0x04FF Eurodec 

0x0500 a 0x05FF France Telecom 

0x0600 a 0x06FF Irdeto 

0x0700 a 0x07FF Jerrold/GI 

0x0800 a 0x08FF Matra Communication 

0x0900 a 0x09FF News Datacom 

0x0A00 a 0x0AFF Nokia 

0x0B00 a 0x0BFF Norwegian Telekom 

0x0C00 a 0x0CFF NTL 

0x0D00 a 0x0DFF Philips 

0x0E00 a 0x0EFF Scientific Atlanta 

0x0F00 a 0x0FFF Sony 

0x1000 a 0x10FF Tandberg Television 
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0x1100 a 0x11FF Thomson 

0x1200 a 0x12FF TV/Com 

0x1300 a 0x13FF HPT - Croatian Post and Telecommunications 

0x1400 a 0x14FF HRT - Croatian Radio and Television 

0x1500 a 0x15FF IBM 

0x1600 a 0x16FF Nera 

0x1700 a 0x17FF BetaTechnik 

0x1800 a 0x18FF Kudelski SA 

0x1900 a 0x19FF Titan Information Systems 

0x2000 a 0x20FF Telefónica Servicios Audiovisuales 

0x2100 a 0x21FF STENTOR (France Telecom, CNES and DGA) 

0x2200 a 0x22FF Tadiran Scopus 

0x2300 a 0x23FF BARCO AS 

0x2400 a 0x24FF StarGuide Digital Networks 

 

5.1.3. EMM Y ECM 

Como se ha comentado con anterioridad, los EMM y ECM son dos tipos de mensajes CA en los 

que se transporta parte de la información necesaria para el CAS. La sintaxis de los paquetes 

EMM y ECM es se representa en la figura 13. 

Las secciones de mensajes de CA se tratan como si fueran secciones privadas a la hora de 

introducirlas en un Transport Stream. Estas secciones, en ningún caso, deben superar el 

tamaño de 256 bytes. 

 

Figura 5.3: Sección de EMM o ECM [21] 
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Los campos representados en la tabla anterior indican lo siguiente: 

table_id: puede tomar estos valores [21]: 

 

Hay dos posibles valores para el transporte de ECMs: 0x80 y 0x81. Cuando cambia este valor 

en una transmisión significa que ha habido un cambio en el contenido del ECMs. Este cambio 

puede ser utilizado para filtrar información de acceso condicional. 

section_syntax_indicator: este bit debe de estar siempre fijado a 0. 

DVB_reserved: este término indica que este campo se va a usar en el futuro para aplicaciones 

DVB y por lo tanto no se debe de utilizar para aplicaciones privadas. 

ISO_reserved: este término indica que el valor de este campo se va a definir en el futuro para 

extensiones ISO y por lo tanto no está especificado por DVB. 

CA_section_length: indica el número de bytes que siguen a este campo hasta el final de la 

sección. 

CA_data_byte: este campo de 8 bits transporta información de CA privada. Los 17 primeros 

CA_data_bytes se pueden utilizar para realizar un filtrado de direcciones. 

 

5.2. ARQUITECTURA DEL CAS: SIMULCRYPT Y MULTICRYPT 

A día de hoy, las operadoras de red, los proveedores de contenidos y los fabricantes de 

equipos suelen ser entidades diferentes. Una operadora de red, normalmente, difundirá 

contenidos de varios proveedores. Sin embargo, estos proveedores implementarán sistemas 

de acceso condicional distintos, utilizando cada uno de ellos el que crea oportuno. Por este 

motivo, es necesario buscar una solución a la interoperabilidad de varios sistemas de acceso 
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condicional que gestionan la información que está siendo difundida por un mismo operador de 

red. Para ello, surge Simulcrypt. 

En Simulcrypt, el receptor-descodificador digital contiene únicamente un sistema de acceso 

condicional. No obstante, la información de más de un sistema de acceso condicional se puede 

insertar en las señales y los servicios que se van a emitir. De este modo, los receptores que 

utilizan cada uno un sistema de acceso condicional diferente pueden hacer uso de la 

correspondiente información de acceso condicional para descodificar la señal. Es necesario el 

acuerdo entre los distintos proveedores de servicios. 

Por otro lado los fabricantes de equipos tienen que diseñar receptores que sean compatibles 

con el sistema de acceso condicional que utilizan los proveedores de contenidos. Esto implica 

que si un fabricante de equipos proporciona equipos a varios proveedores debe fabricar 

receptores diferentes que implementen los sistemas de CA adecuados. Podría pensarse en una 

solución alternativa: un mismo receptor para todos los sistemas de acceso condicional con una 

o varias interfaces comunes a la que añadir un módulo de CA. Para ello surge Multicrypt, que 

es una técnica que consiste en intercambiar, en un receptor-descodificador digital, varios 

controles de acceso, gracias a uno o varios interfaces comunes. También permite a este 

terminal específico descodificar sucesivamente varios sistemas diferentes, en función del o de 

los elegidos. La ventaja de esta técnica es que los receptores-descodificadores pueden 

fabricarse en serie e integrar en última instancia el o los controles de acceso vigentes en el país 

donde son comercializados. La base del aparato permanece la misma. Sólo cambia el control 

de acceso. No sirve de nada enviar varias formas de codificación en la señal, como se necesita 

en el caso de Simulcrypt. 

En resumen, en Multicrypt, el receptor-descodificador digital es capaz de utilizar diversos 

sistemas de acceso condicional para descodificar los servicios procedentes de proveedores de 

servicios que utilizan distintos sistemas de acceso condicional. Esto se logra mediante la 

conexión del correspondiente módulo de acceso condicional al interfaz (interfaz común 

especificado por DVB) incorporado en el receptor. 

El caso teórico que se aborda en este proyecto es más simple y genérico, pues en él 

simplemente se desarrolla el modo en que se recibe y se procesa la señal dentro de la 

cabecera para enviarla. Sin embargo, conviene ampliar la información a un caso más complejo 

en el que sí se aprecien el proveedor de contenidos y el operador de red como entidades 

distintas. 
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5.2.1. SIMULCRYPT 

Simulcrypt [24] define una arquitectura de cabecera de  red que permite implementar un 

sistema que envía la información de CA de varios proveedores en un mismo flujo de 

transporte. El diagrama de bloques de dicha cabecera es el siguiente: 

 

Figura 5.4: Diagrama de bloques CAS [21] 

Existen dos tipos de componentes: los de cabecera de red y los de CA Simulcrypt. Los 

componentes de cabecera de red son aquellos que deben existir necesariamente para poder 

implementar el Simulcrypt. 

En el diagrama anterior, únicamente se definen y especifican solamente se definen y 

especifican las interfaces que conectan los componentes de CA con los componentes de la 

cabecera de red, quedando fuera de ella las interfaces que conectan entre ellos los 

componentes exclusivos de la cabecera de red, pues ese tema ya se ha tratado en apartados 

anteriores. Cada uno de los módulos de la figura 14, se definen de la siguiente manera: 

EIS (Event Information Scheduler): El EIS es la unidad encargada de manejar la información 

programada, las configuraciones y la información específica de CA que se requiere para el 

completo  funcionamiento del sistema. Es la base de datos general para todo el sistema de 
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cabecera de red. Una de sus misiones es la de proveer a los ECMGs a través del SCS la 

información que necesiten para generar los ECMs. 

SCS (Symulcrypt Synchronizer): Las funciones de este módulo son las siguientes: 

• Establecer conexiones TCP con los ECMGs  y fijar un canal por conexión. 

• Fijar los flujos necesarios dentro de los canales y asignar los valores ECM_stream_ID. 

• Obtener las CWs (“Control Words”) de los CWGs. 

• Proporcionar las CWs a los ECMGs pertinentes en los flujos pertinentes, así  

• como cualquier información específica de CA. 

• Obtener los ECMs de los ECMGs. 

• Sincronizar cada ECMs con su CP (“Crypto Period”), asociados en función de los 

parámetros del canal. 

• Introducir estos ECMs en el multiplexor y solicitar su repetición en función de los 

parámetros del canal. 

• Proveer la CW al cifrador para usarla en su CP específico. 

ECMG (Entitlement Control Message Generator): El ECMG recibe las palabras de control en un 

mensaje CW provisional así como los criterios de acceso y responde con un mensaje ECM o un 

mensaje de error. El ECMG no repite periódicamente los mensajes ECM. 

EMMG (Entitlement Management Message Generator): Este componente, proporcionado por 

el proveedor de CA, debe tener una interfaz directa con el multiplexor. El EMMG debe de 

iniciar las conexiones con el multiplexor. 

PDG (Private Data Generator): Este componente se muestra en la arquitectura de DVB 

Simulcrytp para subrayar el hecho de que la interfaz del EMMG al multiplexor se puede usar 

para transmitir los EMMs e información privada relacionada al CA. El PDG inicia las conexiones 

con el multiplexor. 

SIG (Custom Service Information Generator): Este componente es el responsable de generar 

información privada de SI. Tiene interfaz con el generador de SI y con el generador de PSI. 

MUX Config (Multiplexer configuration): Este componente es el encargado de configurar el 

multiplexor y de proveer un enlace al generador de PSI para construir y adjuntar la PSI. 



 

74 
 

Generador de SI: Este componente es el responsable de generar la información de SI del 

sistema. Toma su información principal del EIS y la información suplementaria la toma de los 

servidores SI proporcionados por los proveedores de CA. 

Generador de PSI: Este componente es el responsable de generar la PSI del sistema. El 

servidor PSI toma su información principal del MUX Config y la información suplementaria la 

obtiene de los servidores de SI proporcionados por los proveedores de CA. 

MUX (Multiplexor): El papel de este componente de la cabecera de red es la de realizar la 

multiplexación en el tiempo de la información que le llega, obteniéndose a su salida un flujo de 

transporte MPEG-2. La información de entrada pueden ser paquetes de transporte, secciones 

MPEG o datos sin tratar. El multiplexor debe comunicarse con el SCS, y debe de aceptar 

conexiones de los EMMGs. 

SCR (Scrambler): El SCR es el cifrador. Se encarga de cifrar la información que deba ser cifrada 

con la clave pertinente. 

CWG (Control Word Generator): El CWG se encarga de generar las palabras de control con las 

que se van a cifrar los datos. Se debe poder comunicar con el SCS. 

Para comunicar los distintos módulos se cumple una estructura genérica en los mensajes de 

todas las interfaces, que es la siguiente: 

 

generic_message 

{ 

    protocol_version 1 bytes 

    message_type 2 bytes 

    message_length 2 bytes 

    for (i=0; i < n; i++) 

    { 

        parameter_type 2 bytes 

        parameter_length 2 bytes 



 

75 
 

        parameter_value <parameter_length> bytes 

    } 

} 

Donde cada campo de los anteriores indica lo siguiente: 

protocol_version: Campo de 8 bits que identifica la versión del protocolo. Su valor debe ser 

0x01. 

message_type: Campo de 16 bits que identifica el tipo de mensaje. Los mensajes  no 

conocidos deben de ser ignorados por la entidad receptora. 

message_length: Campo de 16 bits que indica el número de bytes en el mensaje  

inmediatamente después de este campo. 

parameter_type: Campo de 16 bits que indica el tipo del siguiente parámetro. Los  parámetros 

con valores desconocidos deben de ser ignorados por la entidad receptora. 

parameter_length: Campo de 16 bits que indica el número de bytes del campo 

parameter_value que viene a continuación. 

parameter_value: Campo de longitud variable que indica el valor real del parámetro. Su 

sintaxis depende del tipo de parámetro al que nos estemos refiriendo. 

5.2.2. MULTICRYPT 

En la especificación EN 50221[25], Multicrypt define un interfaz común y estandarizado entre el 

decodificador y el sistema de acceso condicional. Las ventajas que ofrece Multicrypt[21] son las 

siguientes: 

• Un mismo fabricante de equipos puede fabricar el mismo receptor base para 

diferentes sistemas de CA, al que se le puede añadir a través de una o varias interfaces 

diferentes módulos de CA. 

• Un usuario puede contratar servicios de diferentes proveedores y mantener un único 

receptor, al cual solamente tiene que añadir los módulos de CA correspondientes. 

• Un proveedor puede utilizar diferentes sistemas de CA para sus contenidos, 

incrementando su seguridad frente a ataques pirata. 

El decodificador incluye las funciones necesarias para recibir video, audio y datos codificados. 
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Hay que incluir dos interfaces entre ambos módulos. La primera es la interfaz del flujo de 

transporte. La segunda, denominada interfaz de control, transporta órdenes entre el receptor 

y el módulo de CA. 

La especificación de Multicrypt, está descrita en capas para permitir en el futuro variaciones de 

implementación. Las capas de aplicación y de sesión se definen para todas las aplicaciones que 

utilicen la interfaz común. La capa de transporte y la de enlace dependerán de la capa física 

que se use en una implementación concreta. La capa física se define en la EN 50221 e incluye 

una especificación completa del módulo. 

La división por capas en la especificación permite gran flexibilidad en el uso de la interfaz. A 

parte del CA, se pueden implementar un gran número de aplicaciones diferentes. También 

permite el uso de múltiples sistemas de CA en el mismo receptor.  

A continuación se muestra una representación de la división por capas de la interfaz de 

control. Es posible que el receptor deba abrir conexiones de transporte con más de un módulo, 

que puede estar conectado al receptor de manera directa o indirecta. Cada conexión se 

mantiene mientras el módulo esté conectado, y cada módulo debe gestionar diferentes 

sesiones con el receptor. 

 

Figura 5.5: División por capas de la interfaz de control [25] 

Descripción y arquitectura 

La interfaz común se divide en dos componentes: la interfaz del flujo de transporte y la interfaz 

de control. Ambas están estructuradas en capas para hacer el proceso de diseño y de 

implementación más sencillo. Las capas superiores son comunes a todas las 

implementaciones, pero es posible realizar implementaciones alternativas de las capas bajas. 

La interfaz de flujo de transporte lleva paquetes en ambas direcciones. Si el módulo da acceso 

a algún servicio del flujo de transporte y esos servicios han sido seleccionados por el receptor, 
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entonces esos paquetes que llevan dichos servicios vuelven del módulo externo al receptor 

descifrados, y el resto de paquetes no se modifican.  

 

Figura 5.6: Capas interfaz flujo de transporte [25] 

 

La interfaz de control lleva todas las comunicaciones entre las aplicaciones que se están 

ejecutando en el módulo externo y el receptor. Los protocolos de comunicación en esta 

interfaz están definidos en diferentes capas con el objetivo de proveer las funcionalidades 

necesarias. Estas funcionalidades son la capacidad de soportar múltiples módulos externos en 

el receptor, la capacidad soportar combinaciones complejas de transacciones entre el módulo 

y el receptor y un conjunto extensible de primitivas funcionales que permiten al receptor 

proveer recursos al módulo. 

 

Figura 5.7: Capas interfaz de control [25] 

Las capas de sesión, recursos y de aplicación son comunes a todas las implementaciones 

físicas. La implementación de PC Card tiene su propia capa física y de enlace, así como su 

propia subcapa de transporte. Es posible que futuras implementaciones físicas difieran en 

estas capas. La capa de aplicación se ha diseñado para ser independiente de la sintaxis de una 
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aplicación específica. Esta estrategia permite implementar de manera sencilla módulos que 

realizan otras tareas además de las relacionadas con las de acceso condicional. 

Requisitos físicos 

Múltiples módulos 

La capa de aplicación no impone un límite en el número de módulos que se pueden conectar al 

receptor al mismo tiempo. Sin embargo, el diseño concreto del receptor y las capas físicas sí 

que lo harán. 

La especificación de la capa física debe permitir que haya varios módulos conectados a la vez al 

receptor, a pesar de que el diseño del receptor permita únicamente una conexión. Idealmente 

la capa física no debería imponer un límite en el número de módulos que se pueden conectar, 

pero en realidad hay un límite impuesto, que no debe ser menor a 15 módulos. 

Cuando se puede conectar más de un módulo, la interfaz de flujo de transporte debe pasar a 

través de cada módulo, atravesándolos todos tal y como se muestra a en la figura siguiente: 

 

Figura 5.8: Conexión de varios módulos al receptor [25] 

El receptor debe de mantener simultáneamente y de manera separada interfaces de control 

con cada módulo, de tal manera que las transacciones entre receptor y módulo se puedan 

tratar de manera independiente para cada módulo. 

Cuando se desconecta un módulo la conexión de la capa de transporte de la interfaz de control 

de los otros módulos no se debe interrumpir o terminar. Si hay varios módulos conectados al 

receptor, éste debe ser capaz de seleccionar el módulo o módulos encargados de descifrar los 

servicios seleccionados. 
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CAPITULO 6  
 
CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden sacar acerca del estudio realizado sobre la construcción de la 

cabecera de televisión por cable son los siguientes: 

- La infraestructura utilizada por los distintos proveedores de servicios audiovisuales es una 

infraestructura de transmisión a través de IP. Esto es así porque de este modo, las empresas 

aprovechan la infraestructura construida para prestar el servicio de telefonía y ADSL para 

además ofrecer un servicio añadido de televisión. Por tanto, la televisión por cable 

propiamente dicha apenas ha tenido aceptación en España, pues en la actualidad la mayoría 

de las operadores ofrecen este servicio a través de una transmisión IP. Además, la IPTV está 

teniendo mayor aceptación porque en los últimos años ha evolucionado mucho ofreciendo: 

altas velocidades, gran seguridad y buena calidad del servicio entre otras ventajas. 

- De la conclusión primera se deduce que por tanto, en la actualidad, los estándares de cable 

DVB-C y DVB-C2 son menos relevantes que DVB-IPTV, el cual marca las normas a cumplir para 

la transmisión por IP. 

- En la codificación dentro de la cabecera, en España, suele utilizarse MPEG-2 para los canales 

en SD y MPEG-4 para los canales en HD. Esto es así, porque los proveedores de servicios 

audiovisuales han invertido una gran cantidad de dinero en equipamiento para realizar 

codificaciones MPEG-2, y aunque MPEG-4 es un estándar de codificación más eficiente, el 

equipamiento que realiza este tipo de codificación es más costoso, por lo que dichas empresas 

solo lo están renovando para la transmisión de canales en alta definición, ya que estos ocupan 

un mayor ancho de banda y requieren una codificación H.264. 

- Utilización dentro de la cabecera de equipos de back-up. Es fundamental que todas las 

cabeceras de televisión hagan uso de equipos de reserva que eviten la afectación del servicio 

ofrecido al usuario. 

- Utilización de un sistema de acceso condicional (CAS). La mayoría de los proveedores de 

servicios audiovisuales ofrecen canales de pago o canales que únicamente pueden ser 

decodificados por un grupo determinado de clientes. Es para ello que los proveedores 
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protegen dichos servicios con un sistema de acceso que asegura que cada uno de los usuarios 

reciben únicamente los contenidos que tienen contratados. 
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