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Resumen  
 

SISTEMAS DE ENCRIPTACIÓN EN TELEVISIÓN DIGITAL 

 

El mercado audiovisual ha cambiado significativamente en los últimos años. Las primeras 
concesiones de Televisión Privada se realizaron en torno a 1990. En ese momento sólo Canal+ 
emitía contenido encriptado a través de su señal de televisión analógica. Con la aparición de los 
sistemas digitales de televisión en sus versiones de Satélite, Cable y Terrestre los operadores 
comenzaron a utilizar el sistema simulcrypt a través del estándar DVB. La evolución de las 
infraestructuras de redes y el acceso generalizado a Internet ha hecho que el consumo de 
contenidos multimedia haya variado significativamente. Se pueden entender como nuevos 
hábitos de consumo la visión de contenidos bajo demanda, las plataformas de streaming 
actuales, la descarga de contenidos para poderse visualizar offline y la reproducción de estos 
contenidos fuera del propio país del proveedor de acceso a internet.  

 

Los principales proveedores de contenidos multimedia han encontrado en la piratería de series y 
películas su principal enemigo. Por este motivo obligan a los operadores a proteger estos 
contenidos antes de ser entregados al usuario final. Uno de los principales motivos de este tipo 
de distribución ilegal de contenidos era la imposibilidad de acceder a muchos de ellos de 
manera legal. Actualmente es más sencillo y económico el acceso a estas plataformas de 
streaming. Aun así, es necesario continuar protegiendo contenidos para poder minimizar los 
efectos negativos para estas empresas generadoras de contenidos. 

 

Los sistemas de encriptación que se estudiarán están basados en dos modelos de negocio 
audiovisual. El primero es la difusión de contenidos a través de redes de distribución o 
Broadcast. El segundo está relacionado con los servicios de streaming de las nuevas 
plataformas digitales y su distribución broadband también denominada “Over The Top – OTT”. 

 

Este proyecto se centra en el estudio de estos sistemas de encriptación, así como en el diseño de 
un sistema de encriptación para ambos tipos de transmisión. Describe una implementación 
mediante servidores virtuales. La conclusión deja abierta una posible continuación utilizando 
recursos de cloud público en vez de virtualización en cloud privado. 
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Abstract 
 

ENCRYPTION SYSTEM DESIGN FOR VIDEO AND DIGITAL TV CONTENTS 

 

Audiovisual market has changed significantly in recent years. The first Private Television 
concessions were made around 1990. At that time only Canal+ was broadcasting encrypted 
content through its analog television signal. With the incoming of digital television systems in 
the versions of Satellite, Cable and Terrestrial, Telco operators began to use the simulcrypt 
system through the DVB standard. The evolution of network infrastructures and widespread 
access to the internet, the consumption of multimedia content has varied significantly. It can be 
understood as new habits the vision of content on demand, streaming platforms, download of 
content to be accessible offline and the playback of these contents outside the country ISP.  

 

Providers of multimedia content have found on piracy their main enemy. For this reason, 
operators are forced to protect these contents before being delivered to the end user. One of the 
main reasons of this type of illegal content distribution was the unavailability of some of these 
contents in offered platforms. Nowadays it is easier and cheaper to access streaming platforms. 
Even so it is necessary to continue protecting contents in order to minimize the negative effects 
for these content provider companies. 

 

The encryption systems that will be studied are based on two audiovisual business models. The 
first is the broadcast of content through distribution networks. The second is related to the 
streaming services of the new digital platforms and its broadband distribution also called "Over 
The Top - OTT". 

 

This project focuses on the study of the encryption systems, as well as the design of an 
encryption system for both types of transmission. Describes an implementation using virtual 
servers. The conclusion leaves open a possible continuation using public cloud resources instead 
of virtualization in private cloud. 
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1. Introducción  
 

Los sistemas de encriptación cobran cada día más importancia dentro de las comunicaciones 
digitales. En televisión digital estos sistemas se llevan empleando desde hace años y mejorando 
con el fin de combatir la copia y distribución de contenidos fuera de las plataformas de pago. 

 

El propósito de este Proyecto Fin de Grado es el de realizar un estudio de la encriptación 
utilizada actualmente por parte de los principales operadores de distribución de televisión por 
satélite, cable, terrestre o internet. 

 

El proyecto se ha dividido en tres bloques principalmente: 

 

• En primer lugar, se ha realizado un estudio introductorio a los sistemas de transmisión 
de televisión digital ya que son los que harán uso del sistema de acceso condicional para 
proteger los contenidos de video. 

 

• El segundo bloque hace un estudio de los sistemas de acceso condicional disponibles en 
la actualidad. Además, se describe la gestión de contenidos multimedia digitales 
mediante sistemas de encriptación de estos contenidos. También se mencionan los 
principales topos de encriptación comerciales actualmente para DRM – Digital Rights 

Management.  

 

• El tercer bloque describe la implementación de este tipo de sistema mediante la 
definición de arquitectura, su diseño y las especificaciones técnicas necesarias para este 
tipo de despliegue. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y cronogramas planeados tanto para la realización del 
proyecto como para la posible ejecución del despliegue del sistema definido. 
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2. Introducción a los sistemas de transmisión de 
televisión digital 

 

Los servicios de televisión, al igual que el resto de los servicios de telecomunicaciones, han ido 
evolucionando durante las últimas décadas. Uno de los principales cambios dentro de los 
sistemas de transmisión de televisión fue el desarrollo del estándar DVB. 

En 1993 se fundó DVB: Digital Video Broadcasting con el fin de armonizar los servicios de 
Video Digital en Europa. Primero se desarrolló el estándar para transmisión de servicios por 
satélite; a continuación, se elaboró para operadores de cable (1994) y finalmente para la 
radiodifusión de televisión digital terrestre.  

Con la aparición y desarrollo de internet los operadores de Telecomunicaciones comenzaron a 
distribuir los canales de TV directamente al cliente a través de su propia red. Debido a esto fue 
necesaria la creación de un estándar específico DVB IPTV en 2004. 

La codificación MPEG de la señal de los canales de televisión, así como el protocolo DVB para 
su distribución proporcionaron dos nuevas funcionalidades: 

• Mejora de la calidad de video con múltiples audios. 

• Multiplexación de canales en el mismo espacio espectral slots de 8MHz. 

 

La Televisión Digital no fue inicialmente una mejora respecto a la Televisión analógica, pero al 
menos ofrecía una experiencia visual similar a todos los usuarios sin interferencia de imagen. 

Pocos años después, la Televisión en Alta Definición comenzó a implantarse. En este caso, si 
existía una mejora de imagen en contraste con lo anterior pasando de una resolución de 576i 
para el sistema PAL analógico a 720p para sistemas HD Ready o 1080i / 1080p para sistemas 
Full HD. 

 

2.1.  DVB-S 
 

El siguiente documento se ha tenido como referencia para la descripción del estándar DVB-S: 

[E2.1] Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services  
European Telecommunications Standards Institute – EN 300 421 – V1.1.2 – (1997-08) 

 

El sistema de transmisión de Televisión Digital por satélite se compone de las siguientes etapas: 

• Adaptación del Multiplex y dispersión de energía. 
• Código Reed-Solomon (204,188) – (Outer coder) 
• Intercalador convolucional 
• Código convolucional (Inner coder) 
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• Formación banda base y modulación QPSK. 
• Transmisión satélite. 

 

A continuación, se ilustra el diagrama funcional DVB-S 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 DIAGRAMA FUNCIONAL DVB-S 

 

 

Esta es una breve descripción de las diferentes etapas del estándar. 

 

Adaptación al múltiplex de transporte y aleatorización para la 

dispersión de energía 

 

La información que se reciben en esta fase está organizada en paquetes de longitud fija de 188 
bytes. Con el fin de cumplir la regulación de lTU Radio y asegurar transiciones binarias 
adecuadas, los datos de entrada MPEG-2 del multiplexor se aleatorizan mediante el siguiente 
polinomio generador: 

1+X14 + X15 
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Código Reed-Solomon (Outer coding) 

 

Se utiliza Reed-Solomon (204, 188, T=8). Se aplica a cada paquete de nivel de transporte de 
188 bytes. 

Polinomio generador de código: g(x) = (x+λ0) (x+λ1) (x+λ2) ...(x+λ15), donde λ= 02HEX. 
Polinomio generador de campo: p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1. 
 

Intercalador Convolucional 

 

El intercalador convolucional con un valor de profundidad I = 12 se aplicará a los paquetes. Este 
proceso se basa en la aproximación Forney. 
Se puede encontrar información más detallada en el siguiente documento: 

[E2.2] Forney, G.D. IEEE Trans. Comm. Tech., COM-19, pp. 772-781, (October 1971): "Burst-
correcting codes for the classic bursty channel" 

 

Código convolucional (Inner coding) 

 

El sistema permite código convolucional con tasas de código 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. 

 

ILUSTRACIÓN 2 DEFINICIÓN DE CÓDIGO CONVOLUCIONAL (PUNCTURED) 

 

Formación banda base y modulación QPSK 

 

El sistema utiliza modulación convencional Gray-coded QPSK con mapeo absoluto.  

Antes de la modulación, las señales I y Q se filtran con perfil de raíz del coseno cuadrado. Este 
filtrado digital se realiza para que el espectro descienda suavemente hacia los canales 
adyacentes. El factor de caída tiene un valor de 0,35. 
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ILUSTRACIÓN 3 CONSTELACIÓN QPSK 

 

 

Transmisión satélite 

 

La última etapa consiste en la transmisión de la señal a través de satélite. 

 

 

Repasadas las diferentes etapas de sistema DVB-S y antes de pasar al sistema de transmisión 
por cable se describen diferentes valores prácticos según la elección de parámetros en éstas. 

Dependiendo del código convolucional (inner rate) elegido se obtienen diferentes bit rate así 
como el valor de C/N que se puede proporcionar. Siendo por ejemplo para ½ valores de 23,754 
Mbit/s y 4,1dB de C/N; para 7/8 valores de 41,570 Mbit/s y 8,4dB de C/N. Para este último caso 
y con el fin de reducir la relación S/N será necesario utilizar, o bien una antena parabólica de 
mayor tamaño, o bien un LNB de menor ruido. 

Q 

I 

 

I=1

Q=0 
I=0

Q=0 

I=1

Q=1 

I=0

Q=1 
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Debido al tamaño reducido de las antenas parabólicas en la recepción como norma general se 
suelen utilizar valores inner-coder de ½ o 2/3 y satélites de alta potencia. 

 

2.2.  DVB-C 
 

Para la descripción del estándar DVB-C se ha utilizado como referencia el siguiente documento: 

[E2.3] EN 300 429 V1.2.1 (1998-04) European Standard (Telecommunications series) 
Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable 
systems 

 

El sistema de transmisión de Televisión Digital por satélite se compone de las siguientes etapas: 

• Interfaz de banda base y sincronización. 

• Sync 1 inversión de acuerdo con la estructura de cuadro MPEG2 y aleatorización. 

• Codificador Reed-Solomon (RS). 

• Intercalador convolucional con profundidad I = 12 

• Conversión de byte a m-tupla. 

• Codificación diferencial de los dos bits más significativos de cada símbolo. 

• Formación de la banda base mapeando los m-tuplas a señales IQ además de filtrado con 
perfil de raíz del coseno cuadrado. 

• Modulación QAM e interfaz físico hacia el canal de cable RF. 

• Receptor de cable. Realizara el procesado de señal inverso hasta llegar a la señal banda 
base. 

 

La siguiente ilustración muestra el diagrama funcional del estándar DVB-C con las etapas 
comentadas previamente. Además, se describen las diferentes etapas del diagrama. 
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ILUSTRACIÓN 4 DIAGRAMA FUNCIONAL DVB-C 

 

 

MPEG-2 Nivel de transporte 

El nivel de transporte MPEG-2 está definido en el estándar:  

ISO/IEC 13818-1 Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated 
audio information -- Part 1: Systems 

 

Está compuesto de paquetes de 188 bytes de tamaño con un byte para sincronización, tres bytes 
de la cabecera contienen servicio de identificación, encriptación y control. A continuación, hay 
184 bytes de datos MPEG-2 o auxiliares. 
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Estructura de cuadro 

 

La organización de un cuadro (framing structure) se basará en la estructura del nivel de 
transporte MPEG-2: 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 ESTRUCTURA DE CUADRO 

 

 

Codificación de Canal 

 

La codificación de canal se realiza en las siguientes fases: 

• Aleatorización para la conformación del espectro.   
La señal de entrada se organiza en paquetes de 188 bytes de tamaño. El polinomio 
generador utilizado para esta aleatorización es:  

1+X14 + X15 

 

• Codificación Reed-Solomon 
Al aplicar la codificación RS se podrían llegar a recuperar hasta 8 bytes erróneos por 
paquete de transporte. El proceso añade 16 bytes (204, 188) 

Polinomio generador de código: 
g(x) = (x+λ0) (x+λ1) (x+λ2) ...(x+λ15), donde λ= 02HEX. 
Polinomio generador de campo: 
p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1. 

 

 

• Entrelazado convolucional 
El sistema permitirá un rango de códigos convolucionales (punctured) basados en un 
ratio de ½ con longitud K = 7. 
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ILUSTRACIÓN 6 ESTRUCTURA DE CUADRO 

 

 

El intercalador convolucional con un valor de profundidad I = 12 se aplicará a los 
paquetes. 
 

 

 

• Mapeo Byte a símbolo 
 
En esta fase se produce un mapeo de bytes a símbolos. Para cada caso, el MSB del 
símbolo Z se tomará del MSB del byte V. Correspondientemente el siguiente bit más 
significativo del símbolo se tomará del siguiente bit más significativo del byte.  
 
El siguiente proceso muestra el caso de 64-QAM donde m = 6, K = 3 y n = 4. 
 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 7 CONVERSIÓN BYTE A M-TUPLA PARA 64-QAM 
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• Modulación 
 
La modulación se realiza en base a QAM (Quadrature Amplitude Modulation) teniendo 
como posibles valores para el diagrama de constelación 16, 32, 64, 128 o 256 puntos. 
La siguiente figura muestra una modulación 16-QAM: 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 8 MODULACIÓN 16-QAM 

 

 

Antes de la modulación, las señales I y Q se filtran con perfil de raíz del coseno cuadrado. Este 
filtrado digital se realiza para que el espectro descienda suavemente hacia los canales 
adyacentes. El factor de caída tiene un valor de 0,15. 
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2.3.  DVB-T 
 

El siguiente documento sirve como referencia para el DVB-T. 

[E2.4] ETSI EN 300 744 V1.6.1 (2009-01) 

Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for 
digital terrestrial television 

 

El sistema de transmisión de Televisión Digital Terrestre está compuesto de las siguientes 
etapas: 

• Adaptación al multiplex de transporte y aleatorización para la dispersión de energía. 
• Código Reed-Solomon (204,188) – (Outer coder) 
• Intercalador convolucional (outer interleaving) 
• Código convolucional (Inner coder) 
• Formación banda base 
• Modulación 
• Intercalador convolucional (inner interleaving) 
• Mapeo y adaptación al cuadro 
• Transmisión OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 DIAGRAMA FUNCIONAL DVB-T 
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Interfaces 

 

Estos son los diferentes interfaces a nivel de señal base que interactúan dentro de un sistema 
DVB-T: 

Transmisión: 

- Entrada: multiplexor con flujo de transporte MPEG-2. 
- Salida: Señal RF hacia la antena aérea. 

Recepción: 

- Entrada: Señal RF desde la antena. 
- Salida: flujo de transporte MPEG-2 hacia el demultiplexor. 

 

 

Codificación de canal y modulación 

 

Las fases de codificación de canal y modulación están compuestas de los siguientes bloques: 

 

• Adaptación del multiplex de transporte y aleatorización para la dispersión de energía.   
La señal de entrada se organiza en paquetes de 188 bytes de tamaño que incluye un byte 
de sincronización. El polinomio generador de la secuencia pseudo aleatoria es:  

1+X14 + X15 

 

• Codificador e intercalador convolucional (outer coding – outer interleaving) 
La codificación RS (204, 188, t=8) se aplica a cada paquete de 188 bytes para generar 
un nuevo paquete protegido de errores.  

Polinomio generador de código: 
g(x) = (x+λ0) (x+λ1) (x+λ2) ...(x+λ15), donde λ= 02HEX. 
Polinomio generador de campo: 
p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1. 

 

• Código convolucional (inner coding) 
El sistema permitirá un rango de códigos convolucionales perforados basados en un 
código madre de tipo ½ con 64 estados. De este modo se permite la elección de un nivel 
de corrección de errores acorde con el modo de transmisión bien sea jerárquico o no-
jerárquico. Los polinomios generadores para el código madre son G1 = 171 OCT para 
la salida X y G2 = 133 OCT para la salida Y. 
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ILUSTRACIÓN 10 CÓDIGO CONVOLUCIONAL MADRE PARA UN RATE DE 1/2 

 
 

• Intercalador convolucional (inner interleaving) 
Se especifican los procesos de entrelazado interior utilizados en los modos de 
transmisión 2K y 8K. Ambos procesos a nivel de bit y de símbolo son basados en 
bloques.  
 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 11 INTERCALADOR Y CÓDIGO CONVOLUCIONAL INTERIORES 
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• Constelaciones y mapeos de señal 

El Sistema utiliza el modo de transmisión ODFM (Orthogonal Frequency Division Multiplex). 
Todas las portadoras de datos en un cuadro OFDM se modulan mediante alguno de los tipos de 
constelación siguientes: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 16-QAM no uniforme o 64-QAM no 
uniforme. La porción exacta de constelación dependerá del parámetro α que puede tomar los 
valores 1,2 o 4. 

 

 

Estructura de cuadro OFDM 

La señal transmitida se organiza en cuadros de una duración TF y consiste en 68 símbolos 
OFDM. Un super-cuadro está compuesto de cuatro cuadros y cada símbolo está compuesto por 
un conjunto de 6817 portadoras para el modo 8K y 1705 portadoras para el modo 2K. son 
transmitidas con una duración de Ts.  

Además de los datos a transmitir, un cuadro OFDM contiene la siguiente información: 

• Células piloto dispersas (scattered pilot cells) 
• Portadoras piloto (continual pilot carriers) 
• Portadoras TPS (TPS carriers) 

 

Estos pilotos se utilizan como sincronización de cuadro, frecuencia y tiempo además de para 
estimación de canal e identificación del modo de transmisión. También se pueden utilizar para 
la fase de ruido. 

Las portadoras se indexan mediante el valor k que pertenece a [Kmin; Kmax] siendo estos 
valores Kmin = 0; Kmax = 1704 para el modo 2K y 6816 en el modo 8K.  

Los pilotos se pueden utilizar para sincronizaciones de cuadro, frecuencia y tiempo. Además de 
para estimación de canal, identificación del modo de transmisión y para hacer un seguimiento 
de la fase de ruido. 

Los valores numéricos de los parámetros ODFM para los modos 2K y 8K en canales de 8MHz 
se muestran en la siguiente tabla.  

TABLA 1 PARÁMETROS ODFM 

Parámetro Modo 8K Modo 2k 

Número de portadoras K 6817 1705 

Valor mínimo de la portadora K 0 0 

Valor máximo de la portadora K 6816 1704 

Duración TU 896 μs                                224 μs 

Espacio de portadora 1/TU 1116 Hz 4464 Hz 

Espacio entre portadoras Kmin y Kmax (K-1)/TU 7,61 MHz 7,61 MHz 

 

Siendo TU la duración de la parte útil del símbolo. 
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2.4.  DVB-IPTV 
 

Para la descripción del estándar DVB-IPTV se utiliza como referencia el siguiente documento: 

 [E2.5] ETSI TS 102 034 V2.1.1 (2016-04) 

Digital Video Broadcasting (DVB); Transport of MPEG-2 TS Based DVB Services over IP 
Based Networks. 

Este protocolo describe la interacción de datos, gestión, señalización y plano de control entre el 
proveedor del servicio y el terminal de usuario DVB-IPTV referenciado como HNED o Home 

Network End Device. 

El interface IPI-1 se utiliza para la entrega de contenidos y metadatos hacia la DVB-HN para ser 
consumidos por los dispositivos. En este caso, HNED actúa como puerta de enlace hacia el 
dispositivo: BGD (Broadband Gateway Device). 

 

Arquitectura 

 

El servicio IPTV generalmente se consume en modo de suscripción por este motivo varios 
dominios están involucrados en la distribución de estos contenidos. Se destacan los siguientes 
cuatro dominios:  

 

• Proveedor de contenidos. Es la entidad propietaria de los contenidos o los derechos de 
emisión. Proporciona los metadatos originales asociados al contenido. Se establece un 
flujo de información lógico directo entre el proveedor y el cliente en el hogar debido a 
la gestión de derechos y la protección. 
 

• Proveedor del servicio. Es la entidad que proporciona el servicio al usuario final. Los 
posibles tipos son Proveedor de servicios de internet (ISP), proveedor de contenidos de 
internet (CSP) este último adquiere derechos sobre diferentes proveedores y los 
empaqueta en servicios. El proveedor de servicio está relacionado con la aplicación y el 
flujo de información de contenido. 
 

• Red de distribución. Es la entidad que conecta los clientes finales con los proveedores 
de servicio. Está compuesto de nodos o redes de acceso y redes centrales o core 
interconectados mediante diferentes tecnologías. Es transparente al tráfico IP, aunque 
pueden producirse retardos y pérdida de paquetes del contenido multimedia 
retransmitido sobre IP. Esta red es controlada por el proveedor de la red. 
 

• Hogar El usuario final que consume los contenidos de video/audio. Diferentes 
dispositivos se pueden utilizar en el hogar para la reproducción de contenidos 
multimedia.  
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En la siguiente figura se muestra la relación entre los diferentes dominios. 

 

 

ILUSTRACIÓN 12 DIFERENTES DOMINIOS EN IPTV Y SU RELACIÓN CON LAS CAPAS DEL MODELO OSI 

 

El mismo proveedor de servicio puede cubrir diferentes tipos de servicio como son ISP y CSP.  

El concepto de Home Network Domain se refiere a la agrupación física que interconecta el 
HNED con la red de acceso a banda ancha a través de la pasarela DNG. Podemos considerar 
HNED como el punto final de del ecosistema IPTV. 

 

Dominio de red en el hogar (Home Network Domain) 

 

En la etapa final de entrega de contenidos se pueden identificar dos componentes: 

- Delivery Network Gateway (DNG) 
Interconecta el dominio del hogar con la red de acceso. Funciona como router 
interconectando diferentes tecnologías a nivel de enlace. 
 

- Home Network End Device (HNED) 
Los dispositivos finales se conectan a la red IP a través de la interface IPI-1 mediante el 
cual consume el servicio DVB IPTV. 

 

Las siguientes características aplican al dominio de red en el hogar: 

• Una red de hogar se puede conectar de manera simultánea a diferentes redes de entrega 
de contenidos. 
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• El usuario final puede elegir entre diferentes proveedores de contenidos IPTV 
independientemente de su ISP. 

• También debe poder acceder a contenido IPTV utilizando diferentes HNED en el hogar. 

 

Flujos de servicio en una red IPTV 

 

Los principales servicios relacionados con este flujo IPTV son: 

• Servicio y proveedor de servicio 
• Conexión y distribución de contenido en directo: Live Media Broadcast (LMB). 
• Contenido bajo demanda CoD y contenido en directo con Trick Mode. 
• Descarga de contenidos CDS. 

 
Estos son los pasos que siguen una vez el dispositivo local ha obtenido su dirección IP: 

1. El dispositivo del HNED se inicializa obteniendo la configuración correcta (boot-up). 
2. En el HNED se realiza un primer descubrimiento del proveedor de servicio mediante 

SD&S o DHCP además de conectarse a ese proveedor de información  
3. El HNED descubre los servicios al conectarse al servidor SD&S de un proveedor de 

servicios en particular. Opcionalmente puede recibir datos de la guía de contenidos. 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 13 DIAGRAMA DE FLUJOS DE UNA RED DVB- IPTV 



29 

 

Pila de protocolos de los servicios DVB-IPTV 

 

En la ilustración se muestra la pila de protocolos para el servicio IPTV. Se ha utilizado la 
siguiente escala de colores para los diferentes tipos de servicio: 

 

Rojo-Amapola: QoS 

Gris: Conexión y gestión de servicio multicast 

Verde: Confianza de la entrega y cambio de canal rápido para contenidos en vivo 

Azul: Servicios de audio / video DVB y metadatos 

Celeste: Gestión remota y actualización de firmware 

Rojo: Servicio de descarga de contenidos - CDS 

Púrpura: Provisión inicial en el HNED 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 14 DIAGRAMA DE LA PILA DE PROTOCOLOS PARA LOS SERVICIOS DVB- IPTV 
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3. Sistemas de acceso condicional. Estándar DVB 
Simulcrypt 

 

El estándar DVB Simulcrypt es un protocolo publicado por ETSI y utilizado en IPTV / 
Broadcast TV para habilitar el uso de diferentes sistemas de encriptación. En este capítulo se 
describen dos protocolos: Simulcrypt Synchronizer (SCS) que gestiona las ECMs que encriptan 
los servicios mediante el ECMG y el protocolo que describe la interface entre Entitlement 

Management Message Service (EMMG) y los MUX. La información detallada del estándar 
DVB Simulcrypt se puede consultar en las publicaciones: 

[E3.1] ETSI TR 102 035 V1.1.1. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation 
Guidelines of the DVB Simulcrypt Standard. 

[E3.2] ETSI TS 101 197 V1.2.1. Digital Video Broadcasting (DVB); DVB SimulCrypt; Head-
end architecture and synchronization. 

 

3.1. Arquitectura del estándar DVB Simulcrypt. 
 

La siguiente figura describe la relación entre componentes y los interfaces definidos por el 
estándar DVB Simulcrypt. 

 

ILUSTRACIÓN 15 ARQUITECTURA SIMULCRYPT DVB 
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Los elementos dibujados en la figura de arquitectura son: 

 

EIS: Event Info Scheduler 

Encargado de mantener la información planificada, configuraciones e información específica 
del sistema de acceso condicional. Se encarga de proporcionar al generador de ECM la 
información necesaria para su creación. Esta información puede estar distribuida en diferentes 
unidades o localizada en distintos sistemas de almacenamiento. 

 

EMMG: Entitlement Management Message Generator 

Proporcionado por el proveedor de acceso condicional actúa como interfaz para el protocolo 
Simulcrypt con multiplexor. 

 

PDG: Private Data Generator 

El interfaz entre EMMG y el multiplexor se puede utilizar otros tipos de datos privados 
relacionados con el sistema de acceso condicional. 

 

C(P)SIG: Custom PSI/SI Generator 

Responsable de generar información SI privada 

 

ECMG: Entitlement Control Message Generator 

Recibirá CW (Control Word) dentro de un mensaje de provisión de CW, así como Access 
Criteria o criterio de acceso al servicio. Proporcionará una ECM o un mensaje de error. 

 

Mux: Múltiplex (multiplexer) 

Realiza una multiplexación en el tiempo de los servicios de entrada y los convierte a un flujo de 
transporte MPEG-2 TS a la salida. 

 

Mux Config: Multiplexer Config 

Componente responsable de configurar el multiplexor y proporcionar un enlace al generador de 
información específica de programa para la creación de PSI y su reproducción. 

 

(P)SI: PSI and or SI 

Información específica y de programa. 
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CWG: Control Word Generator 
Generador de las palabras de control. 

 

3.2. ECMG. Protocolo SCS 
 

El interfaz SCS – ECMG utiliza TCP como protocolo de transporte. Permite a un sistema de 
gestión de llaves proporcionar al multiplexor las ECM.  

Máquina de estados de canal 

 
En la figura se describe la máquina de estados de canal, así como la secuencia de mensajes a 
nivel de canal que se utilizan para establecer un canal dentro de la conexión TCP.  
 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 16 MÁQUINA DE ESTADOS DE CANAL. PROTOCOLO SCS. 

 
A continuación, se explicarán los tipos de estados. 
 
Channel Not Open 
 
Este estado representa la inicialización de la máquina de estados del canal. La conexión TCP 
entre ECMG y SCS debe estar previamente establecida. Sin embargo, el canal no está 
inicializado o bien se ha cerrado. 
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SCS (Simulcrypt Synchroniser) inicializa un canal enviando el mensaje channel_setup al 
ECMG. La recepción de este mensaje mueve la máquina de estados a Channel Setting Up. 
 
 
Channel Setting Up 
 
Desde este estado, la respuesta del ECMG puede ser con un mensaje de tipo channel_status o 
channel_error. 
 
channel_status Informa que el establecimiento del canal se ha realizado satisfactoriamente y 
que por tanto el canal está abierto. También informa sobre parámetros CAS específicos, en 
particular el máximo número de streams o flujos que soporta un canal. La recepción de este 
mensaje mueve la máquina de estados a Channel Open. 
 
channel_error se envía en caso de que se produzca un error y el ECMG no pueda establecer la 
comunicación de canal.  El canal se considerará como no establecido tanto por SCS como por 
ECMG. 
 
La recepción de este mensaje mueve la máquina de estados a Channel Not Open. 
 
 
Channel Open 
 
Representa el estado estable de la máquina de estados del canal. Desde este estado se pueden 
comenzar a establecer, utilizar y cerrar flujos de comunicación siempre que el canal permanezca 
abierto y libre de errores. 
 
A continuación, se indican los tipos de mensaje que se pueden generar desde este estado: 
 
channel_test se puede enviar tanto para chequear si el canal está en estado libre de error como 
para comprobar si la conexión está todavía activa. La respuesta será un mensaje de tipo 
channel_status si el canal está libre de errores o channel_error si se producen errores. 
 
channel_status es una respuesta a los mensajes de channel_setup o channel_test. 
 
channel_error se envía en caso de que ECMG encuentre un error irrecuperable. Lo recibe SCS 
y la máquina de estados pasa a Channel In Error. 
 
channel_close lo utiliza el SCS para indicar al ECMG que el canal se va a cerrar. la máquina de 
estados pasa a Channel Not Open. 
 
 
Channel In Error 
 
Este estado temporal y de corta duración se utiliza para indicar que el ECMG ha encontrado un 
error. El SCS cerrará el canal. 
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SCS envía un mensaje de channel_close al ECMG. La transmisión y recepción de este mensaje 
cambia la máquina de estados a Channel Not Open. Este mensaje también causa el cierre de 
todos los flujos abiertos en el canal. 
 
 
Tipos de mensajes específicos de canal del protocolo SCS 

 
A continuación, se listan los posibles tipos de mensajes de canal, así como los parámetros de los 
que está compuesto. 
 
TABLA 2 TIPOS DE MENSAJES ESPECÍFICOS DE CANAL. PROTOCOLO SCS 

 
Mensaje Tipo de mensaje Comunicación Parámetros 

channel_setup message_type = 0x0001 ECMG <= SCS ECM_channel_ID 
Super_CAS_ID 

channel_test message_type = 0x0002 ECMG <=> SCS ECM_channel_ID 

channel_status  message_type = 0x0003 ECMG => SCS 
ECMG <=> SCS 

ECM_channel_ID 
section_TSpkt_flag 
AC_delay_start 
AC_delay_stop 
delay_start 
delay_stop 
transition_delay_start 
transition_delay_stop 
ECM_rep_period 
max_streams 
min_CP_duration 
lead_CW 
CW_per_msg 
max_comp_time 

channel_close message_type = 0x0004 ECMG <= SCS ECM_channel_ID 

channel_error message_type = 0x0005 ECMG => SCS 
ECMG <=> SCS 

ECM_channel_ID 
error_status 
error_information 
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Máquina de estados de flujo 

 
En la figura se describe la máquina de estados de flujo. A continuación, se explicarán los tipos 
de estados. 
 
 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 17 MÁQUINA DE ESTADOS DE FLUJO. PROTOCOLO SCS. 

 
 
 
La cabecera puede establecer uno o más flujos dentro de un canal. Para que el SCS pueda iniciar 
la máquina de estado de flujos, la máquina de estados de canal debe estar en el estado Channel 
Open. En este estado, el primer mensaje de comunicación entre SCS y ECMG será el de 
stream_setup. 
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Stream Not Open 
 
Parte de este estado cuando el flujo bien no ha sido inicializado o bien se ha cerrado. El SCS 
inicializa el flujo enviando un mensaje de stream_setup hacia el ECMG.  
 
La transmisión y recepción de este mensaje, mueve la máquina de estados al siguiente estado 
Stream Setting Up. 
 
 
Stream Setting Up 
 
Las posibles respuestas del ECMG en este estado son: 
 
stream_status este mensaje confirma el establecimiento satisfactorio del flujo, así como que 
está abierto. Cambia al estado Stream Open. 
 
stream_error reconoce que el ECMG no pudo abrir el flujo y que por tanto será cerrado por el 
SCS. La transmisión o recepción de este mensaje mueve la máquina de estados a Stream In 
Error. 
 
 
Stream Open 
 
Una vez que el flujo está abierto y operacional se pueden producir cinco tipos mensajes  
 
CW_provision mensaje que utiliza SCS para solicitar una ECM al ECMG. Contiene 
información de control word(s) CW, access criteria y número de Crypto Periodo CP. El valor 
del parámetro CP_number es el número de CP de la ECM solicitada. ECMG responderá a cada 
mensaje CW_provision con un mensaje ECM_response. 
 
CW - Control Word: Datos utilizados para la encriptación. 
CP - Crypto Period: Periodo en el que la CW es utilizada por el encriptador. 
Access Criteria: Contiene información específica que utiliza el ECMG para construir un ECM. 
 
La CW es transportada en este mensaje junto con su CP asociado. Ambos parámetros son 
transportados en el parámetro combinado CP_CW_combination de acuerdo con dos parámetros 
definidos durante el establecimiento del canal: lead_CW y CW_per_msg.  
 
Como ejemplo, si lead_CW = 1 y CW_per_msg = 2, el mensaje CW_provision para el CP N 
contendrá CWs para los CPs   N y N+1. 
 
SCS sólo envía un mensaje de CW_provision en caso de que haya recibido previamente el 
mensaje de ECM_response del CP previo excepto en caso de timeout o error. 
 
 
Ejemplos de combinación de valores para lead_CW y CW_per_msg son: 
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TABLA 3 VALORES PARA LEAD_CW Y CW_PER 

 

lead_CW CW_per_msg Respuesta de CW/s 

0 1 Sólo se envía una CW por ECM y por CP. 

1 1 El mensaje CW_provision en el CP n estará compuesto de 
CWs para los CPs n y n+1. ECMG almacena temporalmente 
la CW actual del anterior mensaje CW_provision. 

1 2 El mensaje CW_provision en el CP n estará compuesto de 
CWs para los CPs n y n+1. ECMG recibe ambas CW del SCS 
para cada mensaje CW_provision. 

1 3 Envía 3 CW por ECM y por CP. 

 
 
 
 
 
stream_close_request en caso de que el SCS quiera cerrar el flujo, envía este mensaje. La 
transmisión y recepción de este mensaje cambia al estado a Stream Closing. 
 
stream_test tanto SCS como ECMG pueden enviar este mensaje con el fin de verificar la 
ausencia de errores en el flujo abierto. 
 
stream_status en una situación libre de errores, la respuesta del receptor al mensaje stream_test 
debería ser un mensaje de tipo stream_status. No se produce cambio en la máquina de estados. 
 
stream_error Si el flujo tiene errores irrecuperables, el receptor del mensaje stream_test deberá 
responder con un mensaje de stream_error y la máquina de estados se moverá a Stream In 
Error. El listado de errores aparece reflejado en el punto “Condiciones de error de mensajes 
channel_error y stream_error del protocolo SCS”. 
 
 
ECM_response es una respuesta al mensaje CW_provision. Transporta el datagrama ECM 
creado por el ECMG a partir de la información proporcionada por el mensaje CW_provision 
recibido. El valor de CP_number en el flujo debe ser el mismo que se ha recibido en el mensaje 
CW_provision. 
 
 
Stream In Error 
 
Este estado es temporal y de corta duración. Indica que bien SCS o ECMG han encontrado y 
reportado un error de flujo irrecuperable. 
SCS envía un mensaje stream_close_request al ECMG. La máquina de estados cambia a 
Stream Closing. 
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Stream Closing 
 
Representa que el SCS ha solicitado el cierre del flujo. ECMG envía un mensaje de tipo 
stream_close_response al SCS para confirmar el cierre del flujo. La máquina de estados 
cambia a Stream Not Open. 
 
 
 
Tipos de mensajes específicos de flujo del protocolo SCS 

 
A continuación, se listan los posibles tipos de mensajes de canal, así como los parámetros de los 
que está compuesto. 
 
TABLA 4 MENSAJES ESPECÍFICOS DE FLUJO. PROTOCOLO SCS 

 
Mensaje Tipo de mensaje Comunicación Parámetros 

stream_setup message_type = 0x0101 ECMG <= SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 
nominal_CP_duration 

stream_test message_type = 0x0102 ECMG <= >SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 

stream_status message_type = 0x0103 ECMG = >SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 
access_criteria_transfer_mode 

stream_close_ 
request 

message_type = 0x0104 ECMG <= SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 

stream_close_ 
response 

Message_type = 0x0105 ECMG => SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 

stream_error message_type = 0x0106 ECMG = >SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 
error_status 
error_information 

CW_provision message_type = 0x201 ECMG <= SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 
CP_number 
CP_CW_combination 
(CW_per_msg) 
CP_duration 
access_criteria 

ECM_response message_type = 0x202 ECMG => SCS ECM_channel_ID 
ECM_stream_ID 
CP_number 
ECM_datagram 
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Condiciones de error de mensajes channel_error y stream_error del 

protocolo SCS 

 
TABLA 5 CONDICIONES DE ERROR. PROTOCOLO SCS 

 
error_status value  Error type  

0x0000  DVB Reserved  

0x0001 Invalid message  

0x0002 Unsupported protocol version  

0x0003 Unknown message_type value  

0x0004 Message too long  

0x0005 Unknown Super_CAS_ID value  

0x0006 Unknown ECM_channel_ID value  

0x0007 Unknown ECM_stream_ID value  

0x0008 Too many channels on this ECMG  

0x0009 Too many ECM streams on this channel  

0x000A Too many ECM streams on this ECMG  

0x000B Not enough CWs to compute ECM  

0x000C ECMG out of storage capacity  

0x000D ECMG out of computational resources  

0x000E Unknown parameter_type value  

0x000F Inconsistent length for DVB parameter  

0x0010 Missing mandatory DVB parameter  

0x0011 Invalid value for DVB parameter  

0x0012 to 0x6FFF DVB Reserved  

0x7000 Unknown error 

0x7001 Unrecoverable error  

0x7002 to 0x7FFF DVB Reserved  

0x8000 to 0xFFFF ECMG specific/CA system specific/User defined  
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Glosario de parámetros del protocolo SCS 

 

A continuación, se lista el glosario de parámetros del protocolo SCS según se describe en la 
especificación ETSI TS 101 197 V1.2.1 (2002-02) Technical Specification Digital Video 
Broadcasting (DVB); DVB SimulCrypt; Head-end architecture and synchronization. 

 

TABLA 6 GLOSARIO DE PARÁMETROS. PROTOCOLO SCS 

 

Parámetro Descripción 

AC_delay_start Este parámetro se utilizará en lugar del parámetro delay 
start para el primer Crypto Periodo – CP que sigue a un 
cambio en el criterio de acceso – AC. 

AC_delay_stop Este parámetro se utilizará en lugar del parámetro delay stop 
para el último CP que precede a un cambio en el AC. 

access_criteria Contienen información específica del Sistema de acceso 
condicional necesaria para que el generador construya la 
ECM. Este parámetro contiene la información relacionada 
con el CP indicado en el mensaje CW_provision. 

access_criteria_transfer_mode Parámetro de 1-byte utilizado como indicador. Con valor 0 
indica que el parámetro access_criteria es requerido en el 
mensaje CW_provision solo si el contenido de este 
parámetro cambia. Con valor 1 indica que el ECMG requiere 
que el parámetro access_criteria esté presente en cada 
mensaje CW_provision. 

Super_CAS_ID Identificador de 32-bit formado por la concatenación de 
CA_system_id (16 bit) y CA_subsystem_ID (16 bit). 
Identificará unívocamente un conjunto de ECMGs para un 
SCS. 

CA_subsystem_ID Definido por el usuario y es privado. 

CP_CW_combination Este parámetro de 10-byte es la concatenación del número 
de CP y la CW. La paridad (par / impar) del número de CP es 
igual a la paridad de la correspondiente CW. 

CP_duration Indica la duración de un Crypto Periodo específico dentro de 
un flujo en caso de que difiera del valor nominal 
(nominal_CP_duration). 

CP_number Identificador del Crypto Periodo. Utilizado en los mensajes: 
CW_provision y ECM_response. 

CW_per_msg Número de CW necesarias por el generador de ECMs en cada 
mensaje de provisión de CW. 

delay_start Tiempo necesario entre el comienzo de un Crypto Periodo y 
el comienzo de la difusión de la ECM correspondiente a este 
periodo. ECMG comunica este valor al SCS durante el 
establecimiento de canal. 

delay_stop Tiempo necesario entre el fin de un Crypto Periodo y el fin 
de la difusión de la ECM correspondiente. También es 
comunicado durante el establecimiento de canal. 
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Parámetro Descripción 

ECM_channel_ID Identifica de manera única el canal de ECM en todos los 
ECMG conectados y es asignado por el SCS. 

ECM_datagram Mensaje ECM que se envía desde el SCS al MUX. Puede ser 
tanto una serie de paquetes de transporte (longitud de 188-
byte) o una sección MPEG-2 de acuerdo con el valor 
especificado en section_TSpkt_flag. El datagrama ECM 
puede tener una longitud cero lo que significa que no hay 
ECM difundida en el Crypto Periodo. 

ECM_rep_period Valor en milisegundos del periodo de repetición de ECM. 

ECM_stream_ID Identifica el flujo ECM dentro de un canal. El identificador lo 
reserva SCS antes del establecimiento del flujo. 

Error_status Mensajes de error enviados desde el generador de ECM al 
SCS. Ver descripción en el punto Condiciones de error de 
mensajes channel_error y stream_error del protocolo SCS. 

Error_information Parámetro opcional que contiene información definida por el 
usuario y que complementa la información proporcionada 
por error_status. 

lead_CW Número de CWs requeridos por adelantado para construir 
una ECM. Parámetro relacionado con CW_per_msg. 

max_comp_time Parámetro comunicado por el ECMG al SCS durante el 
establecimiento de canal. Identifica el peor caso de tiempo 
necesario que necesita e ECMG para computar una ECM 
cuando todos los flujos de un canal están en uso. Lo utiliza 
SCS para decidir cuándo generar time-out en el mensaje de 
respuesta ECM_response. 

max_streams Máximo número de flujos simultáneos abiertos que soporta 
ECMG en un canal. ECMG se lo comunica a SCS durante el 
establecimiento del canal. Un valor 0 indica que se 
desconoce el valor máximo. 

min_CP_duration ECMG comunica a SCS durante el establecimiento de canal 
para indicar el tiempo mínimo que una CW estará activa 
antes de que se pueda cambiar. El valor tiene que ser mayor 
que el parámetro max_comp_time del mismo mensaje 
Channel_status.  

nominal_CP_duration Este parámetro indica la duración nominal del Crypto 
Periodo para un flujo particular. Todos los Crypto Periodos 
relacionados con este flujo tendrán esta duración excepto 
para el propósito de alineación de eventos y gestión de 
errores. 

section_TSpkt_flag Un valor 0 indica que la ECM transportada en el interfaz 
tiene el formato de sección MPEG-2. Un valor de 1 indica 
que el datagrama está en formato de paquete MPEG-2 
Transport Stream 

transition_delay_start Se utilizará en vez del parámetro delay start para el primer 
Crypto Periodo que sigue a una transición de contenido en 
claro a contenido encriptado. 

transition_delay_stop Se utilizará en vez del parámetro delay stop para el último 
Crypto Periodo que precede a una transición de contenido 
encriptado a contenido en claro. 
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3.3. EMMG/PDG. Protocolo MUX 
 

El interfaz MUX – EMMG puede utilizar UDP y/o TCP como protocolo de transporte.  

- TCP para tanto la provisión como el control de datos.  
- UDP para la provisión de datos y TCP para el control de datos. 

  

Máquina de estados de canal 

 
En la figura se describe la máquina de estados de canal.  
 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 18 MÁQUINA DE ESTADOS DE CANAL. PROTOCOLO MUX. 

 
 
 
El componente PDG (Private Data Generator) que se muestra en el diagrama de arquitectura de 
un sistema DVB-Simulcrypt remarca que el interfaz EMMG hacia el MUX se puede utilizar no 
solo para EMMs sino también para otro tipo de datos privado. 
 
 
A continuación, se explicarán los tipos de estados. 
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Channel Not Open 
 
Este estado representa la inicialización de la máquina de estados del canal. La conexión TCP 
debe estar previamente establecida. 
 
EMMG inicializa el canal enviando un mensaje de channel_setup hacia el MUX. Este mensaje 
es el único permitido en el estado actual Channel Not Open. La transmisión de este mensaje 
mueve la máquina de estados al estado Channel Setting Up. 
 
channel_setup enviado por el EMMG hacia el MUX para establecer un canal de comunicación. 
Contiene entre otros el identificador de cliente para indicar que está abriendo el canal. 
 
 
Channel Setting Up 
 
Desde este estado el MUX responde bien con un mensaje de channel_status o bien con un 
mensaje de channel_error. 
 
channel_status reconoce el establecimiento del canal satisfactoriamente y que éste permanece 
abierto. El estado pasa a Channel Open.  
 
channel_error reconoce que el MUX no pudo abrir la comunicación del canal. El código de 
error en la respuesta indica el tipo de problema encontrado. El listado de errores aparece 
reflejado en el punto “Condiciones de error de mensajes channel_error y stream_error del 
protocolo SCS”. El estado pasa a Channel Not Open.  
 
 
Channel Open 
 
Representa el estado estable de la máquina de estados del canal. Siempre que el canal esté 
establecido y libre de errores se pueden establecer, utilizar y liberar flujos. Desde este estado se 
pueden enviar cuatro tipos de mensajes. 
 
channel_test se puede enviar tanto desde EMMG como desde el MUX con el fin de verificar 
bien si el canal está libre de errores bien si la conexión TCP sigue activa. La respuesta será de 
tipo channel_status en caso de que la comunicación sea correcta o de tipo channel_error si se 
han producido errores. 
 
channel_status se produce en respuesta al mensaje channel_setup o channel_test. Todos los 
parámetros de este mensaje son obligatorios. 
 
channel_error este tipo de mensaje es enviado por el MUX en caso de que se haya producido 
algún tipo de error. El listado de errores aparece reflejado en el punto “Condiciones de error 
de mensajes channel_error y stream_error del protocolo MUX”. La máquina de estados 
cambia a Channel In Error. 
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channel_close. Cuando EMMG quiere cerrar el canal, envía un mensaje de tipo channel_close 
al MUX. La máquina de estados cambia a Channel Not Open. El envío de este mensaje 
también produce el cierre inmediato de todos los flujos abiertos dentro del canal. 
 
 
Channel In Error 
 
Este estado temporal y de corta duración se utiliza para indicar que el MUX ha encontrado un 
error irrecuperable. El EMMG cerrará el canal. 
 
EMMG envía un mensaje de channel_close al MUX. La transmisión y recepción de este 
mensaje cambia la máquina de estados a Channel Not Open. 
 
Este mensaje también causa el cierre de todos los flujos abiertos en el canal. 
 
 
 
Tipos de mensajes específicos de canal del protocolo MUX 

 
A continuación, se listan los posibles tipos de mensajes de canal, así como los parámetros de los 
que está compuesto. 
 
TABLA 7 TIPOS DE MENSAJES DE CANAL. PROTOCOLO MUX 

 
Mensaje Tipo de mensaje Comunicación Parámetros 

channel_setup message_type = 0x0011 EMMG => 
MUX 

client_ID 
data_channel_ID 
section_TSpkt_flag 

channel_test message_type = 0x0012 EMMG <=> 
MUX 

client_ID 
data_channel_ID 

channel_status  message_type = 0x0013 MUX  => 
EMMG 
MUX <=> 
EMMG 

client_ID 
data_channel_ID 
section_TSpkt_flag 

channel_close message_type = 0x0014 EMMG <= 
MUX 

client_ID 
data_channel_ID 

channel_error message_type = 0x0015 MUX  => 
EMMG 

client_ID 
data_channel_ID 
error_status 
error_information 
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Máquina de estados de flujo 

 
En la figura se describe la máquina de estados de flujo. A continuación, se explicarán los tipos 
de estados. 
 
 

  
 

 ILUSTRACIÓN 19 MÁQUINA DE ESTADOS DE FLUJO. PROTOCOLO MUX. 

 
 
La cabecera puede establecer uno o más flujos dentro de un canal. Para que el EMMG pueda 
iniciar la máquina de estado de flujos, la máquina de estados de canal debe estar en el estado 
Channel Open. 
 
Tanto MUX como EMMG gestionarán cualquier mensaje válido a nivel de canal dentro del 
estado Channel Open. 
 
El cierre de un canal ocasiona el cierre de todos los flujos abiertos por ese canal. 
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Stream Not Open 
 
En este estado comienza la inicialización del flujo que o bien no ha sido inicializado 
previamente o bien se ha cerrado. 
 
EMMG inicializa el flujo enviando un mensaje de stream_setup hacia el MUX.  La transmisión 
o recepción de este mensaje cambia el estado a Stream Setting Up. 
 
 
Stream Setting Up 
 
En este estado de establecimiento, el MUX responderá con un mensaje bien de stream_status o 
de stream_error. 
 
stream_status: reconoce el establecimiento satisfactorio del flujo, así como que éste está 
abierto. En este caso, la máquina de estados pasa a Stream Open. 
 
stream_error: reconoce que el MUX no pudo establecer el flujo y que el flujo se cerrara por 
parte del EMMG. La transmisión o recepción de este mensaje, cambia el estado a Stream In 
Error. 
 
 
Stream Open 
 
Cuando el flujo está activo y operacional se pueden generar los siguientes tipos de mensajes: 
 
data_provision: El mensaje lo utiliza el EMMG/PDG para enviar para un data_stream_ID 
específico, el datagrama. En el caso de EMMG son los datos de EMM. 
 
stream_BW_request: EMMG envía este mensaje al MUX con el fin de reservar un ancho de 
banda en el Transport Stream para EMMs. Dentro del mensaje se proporciona el ancho de banda 
reservado. El MUX responderá con el mensaje stream_BW_allocation indicando el ancho de 
banda reservado. El mensaje no cambia la máquina de estados de flujo.  
 
stream_BW_allocation: En el mensaje el MUX proporciona el ancho de banda reservado. Este 
mensaje se puede enviar en cualquier momento desde este estado o como respuesta a un 
mensaje stream_BW_request. 
 
stream_close_request: En caso de que el EMMG quiera cerrar el flujo, envía un mensaje de 
tipo stream_close_request. La transmisión y recepción de este mensaje cambia el estado de la 
maquina a Stream Closing. 
 
stream_test: Tanto EMMG como el MUX pueden enviar un mensaje de stream_test con el fin 
de verificar que la operación de flujo está libre de errores. 
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stream_status: En el caso de un flujo en estado libre de errores, este mensaje es la respuesta a 
uno de tipo stream_test. 
 
stream_error: Si el flujo tiene errores de tipo no recuperable, el receptor del mensaje 
stream_test responderá con stream_error. Un código de error explica el tipo de fallo. El 
listado de errores aparece reflejado en el punto “Condiciones de error de mensajes 
channel_error y stream_error del protocolo MUX”. La transmisión o recepción de este 
mensaje cambia el estado a Stream In Error. 
 
 
Stream In Error  
 
Este estado representa un error no recuperable en el flujo detectado bien por EMMG o por el 
MUX. EMMG enviará un mensaje de tipo stream_close_request al MUX y cambiará el estado 
a Stream Closing. 
 
 
Stream Closing  
 
EMMG ha solicitado el cierre del flujo. El MUX envía un mensaje de respuesta 
stream_close_response para confirmar el cierre del flujo. La transmisión o recepción de este 
mensaje mueve el estado a Stream Not Open.  
 
El procedimiento recomendado para el cierre de flujo es el definido en este punto. En caso de 
que sea el MUX el que proceda al cierre de la conexión TCP, la gestión de error se realizara de 
la siguiente manera: 
 
El cliente cierra la conexión TCP en su lado y considera que todos los canales y flujos se han 
cerrado. A continuación, el cliente se volverá a conectar de nuevo con el servidor. 
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Tipos de mensajes específicos de flujo del protocolo MUX 

 
A continuación, se listan los posibles tipos de mensajes de canal, así como los parámetros de los 
que está compuesto. 
 
TABLA 8 TIPOS DE MENSAJES DE FLUJO. PROTOCOLO MUX 

 
Mensaje Tipo de mensaje Comunicación Parámetros 

stream_setup message_type = 0x0111 EMMG => MUX client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 
data_type 

stream_test message_type = 0x0112  client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 

stream_status message_type = 0x0113  client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 
data_type 

stream_close_ request message_type = 0x0114 EMMG => MUX client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 

stream_close_ response message_type = 0x0115 EMMG => MUX client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 

stream_error message type = 0x0116 EMMG <= MUX client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 
error_status 
error_information 

stream_BW_ request message type = 0x0117 EMMG => MUX client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 
bandwidth 

Stream_BW_ allocation message type = 0x0118 EMMG <= MUX client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 
bandwidth 

Data_provision  EMMG => MUX client_ID 
data_channel_ID 
data_stream_ID 
datagram 
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Condiciones de error de mensajes channel_error y stream_error del 

protocolo MUX 

 
TABLA 9 CONDICIONES DE ERROR. PROTOCOLO MUX 

 

error_status value  Error type  

0x0000  Reserved 

0x0001  Invalid message 

0x0002  Unsupported protocol version 

0x0003  Unknown message_type value 

0x0004  Message too long 

0x0005  Unknown data_stream_ID value 

0x0006  Unknown data_channel_ID value 

0x0007  Too many channels on this MUX 

0x0008  Too many data streams on this channel 

0x0009  Too many data streams on this MUX 

0x000A  Unknown parameter_type 

0x000B  Inconsistent length for DVB parameter 

0x000C  Missing mandatory DVB parameter 

0x000D  Invalid value for DVB parameter 

0x000F to 0x7FFE  Reserved 

0x7000  Unknown error 

0x7001  Unrecoverable error 

0x8000 to 0xFFFF  MUX specific/CA system specific/User defined 
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Glosario de parámetros del protocolo MUX. 

 
A continuación, se describe el glosario de parámetros del protocolo SCS según se describe en la 
especificación ETSI TS 101 197 V1.2.1 (2002-02) Technical Specification Digital Video 
Broadcasting (DVB); DVB SimulCrypt; Head-end architecture and synchronization. 
 
TABLA 10 GLOSARIO DE PARÁMETROS. PROTOCOLO MUX. 

 
Parámetro Descripción 

bandwidth Se utiliza en los mensajes de Stream_BW_request y 
Stream_BW_allocation para indicar que el ancho de banda requerido 
o reservado. Es responsabilidad del EMMG/PDG mantener el bit rate 
generado dentro de los límites especificados por el MUX cuando se 
utiliza el método de reserve de ancho de banda. EMMG/PDG operará 
desde 0 kbit/s hasta el ancho de banda negociado sin excederlo. 

Client_ID Identificador de 32-bit que identifica unívocamente al EMMG/PDG 
dentro de los diferentes EMMG/PDG conectados a un MUX 
determinado. Se aplican las siguientes reglas. 
- En caso de EMM u otro tipo de datos relacionados con el acceso 
condicional, los dos primeros bytes del parámetro client_id deberían 
ser igual a los 2 bytes del correspondiente valor de CA_system_ID. 
- En el resto de los casos, se utilizará el valor asignado por DVB para 
este propósito. 

Data_stream_ID Identifica unívocamente el flujo de datos EMM o privados para un 
canal. 

Data_channel_ID Identifica unívocamente el canal de datos EMM o privados para un 
client_ID. 

datagram Datagrama de datos de EMM o privados. Puede ser transferido tanto 
en una sección o como paquete de formato TS según el valor de 
section_TSpkt_flag. 

Data_type Tipo de datos transportados en el datagrama del flujo. Este campo 
tendrá valor 0x00 para datos EMM. Los valores para otro tipo de datos 
privados son definidos por el usuario. 

Error_status Mensajes de error enviados entre el generador de EMM y el MUX. Ver 
descripción en el punto “Condiciones de error de mensajes 
channel_error y stream_error del protocolo MUX”. 

Error_information Parámetro opcional que contiene información definida por el usuario y 
que complementa la información proporcionada por error_status. 

section_TSpkt_flag Un valor 0 indica que la EMM o datos privados transportada en el 
interfaz tiene el formato de sección MPEG-2. Un valor de 1 indica que 
el datagrama está en formato de paquete MPEG-2 Transport Stream. 
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3.4. Ejemplos de captura de red Simulcrypt 
 
Wireshark es un programa que permite analizar y solucionar problemas en redes de 
comunicaciones. Su funcionalidad es parecida a la de la herramienta tcpdump pero además 
aporta un interfaz gráfico que facilita el filtrado de información.  
 
Wireshark es software libre y se puede ejecutar en la mayoría de los sistemas operativos 
incluidos Linux, Mac OS y Microsoft Windows. 
 
El software está disponible en el siguiente enlace: 
 
https://www.wireshark.org/download.html 
 
La wiki de Wireshark proporciona información útil para el análisis de tráfico simulcrypt  
 
https://wiki.wireshark.org/SIMULCRYPT 
 
Tomando como referencia las capturas de red facilitadas en esta página de Wireshark con 
información relativa a Simulcrypt analizaremos los protocolos comentados anteriormente 
ECMG-SCS y EMMG-MUX. 
 
 
Configuración Wireshark para protocolo SIMULCRIPT 

Para identificar los paquetes de tipo simulcrypt en la captura de tráfico es necesario especificar 
el puerto que se está utilizando en esta comunicación en las preferencias de Wireshark. Para ello 
se accede a la siguiente ventana de preferencias mediante las pestañas:  
 
Preferences/Protocols/SIMULCRYPT 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 20 CONFIGURACIÓN PUERTO SIMULCRYPT EN WIRESHARK 

https://www.wireshark.org/download.html
https://wiki.wireshark.org/SIMULCRYPT
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Captura ECMG-SCS 

 
Analizando la captura disponible en la página de Wireshark: 
 

Ejemplo de fichero de captura: SampleCaptures/ECMG-SCS.pcap 
 
 
Channel Test 

 

# Time           Source src.port Destination dest.port Protocol Length Info 

1 0.000000 10.10.42.21 58653 10.10.150.2 5140 SIMULCRYPT 77 [CHANNEL_TEST] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Channel Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Time           Source src.port Destination dest.port Protocol Length Info 

2 0.000927 10.10.150.2 5140 10.10.42.21 58653 SIMULCRYPT 128 [CHANNEL_STATUS] 

SIMULCRYPT Protocol, Interface: ECMG <-> SCS 

   Header, Length: 5 bytes 

      Version: 0x02 

      Message Type: CHANNEL_TEST (0x0002) 

      Interface: ECMG <-> SCS 

      Message Length: 6 (bytes) 

   Message containing TLV parameters, Length: 6 (bytes) 

      Parameter: Type=ECM_CHANNEL_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x000d 

         Parameter Type: ECM_CHANNEL_ID (0x000e) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         ECM channel ID: 13 

SIMULCRYPT Protocol, Interface: ECMG <-> SCS 

   Header, Length: 5 bytes 

      Version: 0x02 

      Message Type: CHANNEL_STATUS (0x0003) 

      Interface: ECMG <-> SCS 

      Message Length: 57 (bytes) 

   Message containing TLV parameters, Length: 57 (bytes) 

      Parameter: Type=ECM_CHANNEL_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x000d 

      Parameter Type: ECM_CHANNEL_ID (0x000e) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      ECM channel ID: 13 

   Parameter: Type=SECTION_TSPKT_FLAG, Value Length=1 (bytes), Value=0x00 

      Parameter Type: SECTION_TSPKT_FLAG (0x0002) 

      Parameter Length: 1 (bytes) 

      Section TS pkt flag: 0x00 

… 
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… 

   Parameter: Type=DELAY_START, Value Length=2 (bytes), Value=0x2710 

      Parameter Type: DELAY_START (0x0003) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      Delay start: 10000 ms 

   Parameter: Type=DELAY_STOP, Value Length=2 (bytes), Value=0x0000 

      Parameter Type: DELAY_STOP (0x0004) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      Delay stop: 0 ms 

   Parameter: Type=ECM_REP_PERIOD, Value Length=2 (bytes), Value=0x00c8 

      Parameter Type: ECM_REP_PERIOD (0x0007) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      ECM repetition period: 200 ms 

   Parameter: Type=MAX_STREAMS, Value Length=2 (bytes), Value=0x01f4 

      Parameter Type: MAX_STREAMS (0x0008) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      Max streams: 500 

   Parameter: Type=MIN_CP_DURATION, Value Length=2 (bytes), Value=0x00c8 

      Parameter Type: MIN_CP_DURATION (0x0009) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      Min CP duration: 200 (20000 ms) 

   Parameter: Type=LEAD_CW, Value Length=1 (bytes), Value=0x01 

      Parameter Type: LEAD_CW (0x000a) 

      Parameter Length: 1 (bytes) 

      Lead CW: 1 

   Parameter: Type=CW_PER_MESSAGE, Value Length=1 (bytes), Value=0x02 

      Parameter Type: CW_PER_MESSAGE (0x000b) 

      Parameter Length: 1 (bytes) 

      CW per msg: 2 

   Parameter: Type=MAX_COMP_TIME, Value Length=2 (bytes), Value=0x4a38 

      Parameter Type: MAX_COMP_TIME (0x000c) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      Max comp time: 19000 ms 
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Cw provision 

 

# Time           Source src.port Destination dest.port Protocol Length Info 

4 0.527898 10.10.42.21 58653 10.10.150.2 5140 SIMULCRYPT 141 [CW_PROVISION] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIMULCRYPT Protocol, Interface: ECMG <-> SCS 

   Header, Length: 5 bytes 

      Version: 0x02 

      Message Type: CW_PROVISION (0x0201) 

      Interface: ECMG <-> SCS 

      Message Length: 70 (bytes) 

   Message containing TLV parameters, Length: 70 (bytes) 

      Parameter: Type=ECM_CHANNEL_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x000d 

         Parameter Type: ECM_CHANNEL_ID (0x000e) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         ECM channel ID: 13 

   Parameter: Type=ECM_STREAM_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x0003 

         Parameter Type: ECM_STREAM_ID (0x000f) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         ECM stream ID: 3 

   Parameter: Type=CP_NUMBER, Value Length=2 (bytes), Value=0x40d6 

         Parameter Type: CP_NUMBER (0x0012) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         CP number: 16598 

   Parameter: Type=CP_CW_COMBINATION, Value Length=18 (bytes), 

Value=0x40d65f4fa5c56223f759cc2d0d4452c00c18 

         Parameter Type: CP_CW_COMBINATION (0x0014) 

         Parameter Length: 18 (bytes) 

         CP CW combination: 40d65f4fa5c56223f759cc2d0d4452c00c18 

   Parameter: Type=CP_CW_COMBINATION, Value Length=18 (bytes), 

Value=0x40d78f35c22a94f53313bfa98f954f8ccc50 

         Parameter Type: CP_CW_COMBINATION (0x0014) 

         Parameter Length: 18 (bytes) 

         CP CW combination: 40d78f35c22a94f53313bfa98f954f8ccc50 

   Parameter: Type=ACCESS_CRITERIA, Value Length=4 (bytes), Value=0x00000065 

         Parameter Type: ACCESS_CRITERIA (0x000d) 

         Parameter Length: 4 (bytes) 
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ECM response 

 

# Time           Source src.port Destination dest.port Protocol Length Info 

6 0.584588 10.10.150.2 5140 10.10.42.21 58653 SIMULCRYPT 196 [ECM_RESPONSE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIMULCRYPT Protocol, Interface: ECMG <-> SCS   

   Header, Length: 5 bytes 

      Version: 0x02 

      Message Type: ECM_RESPONSE (0x0202) 

      Interface: ECMG <-> SCS 

      Message Length: 125 (bytes) 

   Message containing TLV parameters, Length: 125 (bytes) 

      Parameter: Type=ECM_CHANNEL_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x000d 

         Parameter Type: ECM_CHANNEL_ID (0x000e) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         ECM channel ID: 13 

      Parameter: Type=ECM_STREAM_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x0003 

         Parameter Type: ECM_STREAM_ID (0x000f) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         ECM stream ID: 3 

      Parameter: Type=CP_NUMBER, Value Length=2 (bytes), Value=0x40d6 

         Parameter Type: CP_NUMBER (0x0012) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         CP number: 16598 

      Parameter: Type=ECM_DATAGRAM, Value Length=103 (bytes), 

Value=0x80706470626421868903302f6c35726b8113298896abbc2f... 

         Parameter Type: ECM_DATAGRAM (0x0015) 

         Parameter Length: 103 (bytes) 

         ECM datagram: 80706470626421868903302f6c35726b8113298896abbc2f... 
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Captura EMMG-MUX 

 
 
Analizando la captura disponible en la página de Wireshark 
 

Ejemplo de fichero de captura: SampleCaptures/EMMG-MUX.pcap 
 
 
Data provision 

 
# Time           Source src.port Destination dest.port Protocol Length Info 

23 09:43:48.305834 10.10.150.2 42578 10.10.42.21 6001 SIMULCRYPT 277 [DATA_PROVISION] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULCRYPT Protocol, Interface: EMMG <-> MUX 

   Header, Length: 5 bytes 

      Version: 0x02 

      Message Type: DATA_PROVISION (0x0211) 

      Interface: EMMG <-> MUX 

      Message Length: 218 (bytes) 

   Message containing TLV parameters, Length: 218 (bytes) 

      Parameter: Type=CLIENT_ID, Value Length=4 (bytes), Value=0x0b000001 

         Parameter Type: CLIENT_ID (0x0001) 

         Parameter Length: 4 (bytes) 

         Client ID: 184549377 

      Parameter: Type=DATA_CHANNEL_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x0001 

     Parameter Type: DATA_CHANNEL_ID (0x0003) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         Data Channel ID: 1 

     Parameter: Type=DATA_STREAM_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x0001 

         Parameter Type: DATA_STREAM_ID (0x0004) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         Data Stream ID: 1 

     Parameter: Type=DATA_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x0001 

         Parameter Type: DATA_ID (0x0008) 

         Parameter Length: 2 (bytes) 

         Data ID: 1 

     Parameter: Type=DATAGRAM, Value Length=188 (bytes), 

Value=0x4740641e0082708200000000378df6707964105b57ede1da... 

         Parameter Type: DATAGRAM (0x0005) 

         Parameter Length: 188 (bytes) 

         Datagram: 4740641e0082708200000000378df6707964105b57ede1da... 
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Channel test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

# Time           Source src.port Destination dest.port Protocol Length Info 

87 09:44:19.054893 10.10.42.21 6001 10.10.150.2 42578 SIMULCRYPT 73 [CHANNEL_TEST] 

SIMULCRYPT Protocol, Interface: EMMG <-> MUX 

   Header, Length: 5 bytes 

      Version: 0x02 

      Message Type: CHANNEL_TEST (0x0012) 

      Interface: EMMG <-> MUX 

      Message Length: 14 (bytes) 

   Message containing TLV parameters, Length: 14 (bytes) 

      Parameter: Type=CLIENT_ID, Value Length=4 (bytes), Value=0x0b000001 

         Parameter Type: CLIENT_ID (0x0001) 

         Parameter Length: 4 (bytes) 

         Client ID: 184549377 

   Parameter: Type=DATA_CHANNEL_ID, Value Length=2 (bytes), Value=0x0001 

      Parameter Type: DATA_CHANNEL_ID (0x0003) 

      Parameter Length: 2 (bytes) 

      Data Channel ID: 1 
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4. DRM - Digital rights management 
 

DRM es una aproximación sistemática a la protección de contenidos digitales. Su finalidad es la 
de prevenir la redistribución no autorizada y restringir las opciones que tiene un usuario de 
copiar un contenido adquirido. Los sistemas de protección DRM surgieron debido al rápido 
incremento de la distribución online de material comercial.  

 

Este capítulo realiza una introducción al sistema de cifrado AES – Avanced Encryption 
Standard. Además, se comentan los dos principales sistemas de codificación para contenidos 
online HTTP Live Streaming (HLS) y Microsoft Smooth Streaming (MSS). Finalmente se 
describen los principales tipos de encriptación comercial: Widevine, PlayReady y FairPlay. 

 

 

4.1.  AES – Advanced Encryption Standard 
 

El cifrado consiste en la transcripción mediante algoritmos matemáticos del contenido que se 
quiere proteger, de modo que, éste sólo sea reproducible a través de una clave a la cual se debe 
tener acceso. En el caso de los algoritmos simétricos la clave debe ser compartida entre, el 
emisor, el cual, genera el mensaje cifrado y el receptor, el cual, obtiene el mensaje descifrado 
partiendo del mensaje cifrado utilizando los dos la misma clave. 
 
AES - Advanced Encryption Standard es un algoritmo de cifrado simétrico desarrollado por 
Joan Daemen y Vincent Rijmen. Este algoritmo fue publicado por el National Institute of 

Standards and Technology (NIST) en el año 2001.  
 
AES está basado en una red de sustitución-permutación, es decir, utiliza sustituciones, 
permutaciones y transformaciones lineales. Es un algoritmo rápido en desarrollos hardware y 
software. Además, es fácilmente implementable. Este algoritmo es de acceso público y es 
utilizado por la NSA para la clasificación de documentos secretos. Una característica de este 
algoritmo es que el cambio de un solo bit, tanto en el mensaje como en la clave, devuelve como 
resultado un bloque de texto cifrado completamente diferente. AES utiliza claves de cifrado / 
descifrado de 128, 192 y 256-bit. 
 
El algoritmo divide los datos en segmentos de 16 bytes (128 bits) y estos en bloque o matriz de 
4x4 denominada estado. Esta matriz se modifica en cada paso de la encriptación / 
desencriptación. Finalmente es copiada a una matriz de salida. 
 
El proceso de cifrado consiste en un número de rondas de procesado dependiendo de las llaves 
utilizadas: 10 rondas para 128 bit, 12 rondas para 192 bit y 14 rondas para 256 bit.  
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Existen cuatro tipos de actuaciones sobre la matriz estado las cuales se utilizarán en las 
diferentes rondas: 
 

• SubBytes: Transformación S-Box de cada byte de la matriz estado. 
• ShiftRows: Permutación de celdas de la matriz estado dependiente de la fila en la que 

se realice. 
• MixColumns: Multiplicación de cada columna del estado por un polinomio constante. 
• AddRounKey: Cálculo de un OR-exclusiva de cada byte con el correspondiente de la 

clave. 
 

 

ILUSTRACIÓN 21 PROCESO DE ENCRIPTACIÓN AES 
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En la ronda inicial únicamente se utilizará la actuación AddRoundKey sobre la matriz estado. 
 
En las rondas estándares se utilizarán las actuaciones sobre la matriz estado: SubBytes, 
ShiftRows, MixColumns, AddRounKey. 
 
En la ronda final se utilizan las actuaciones sobre la matriz estado: SubBytes, ShiftRows, 
AddRounKey. 
 
Los datos se dividen en segmentos de 16 Bytes. Cada bloque de 128 bit se puede dibujar como 
una matriz de 4x4 o estado: 
 
| byte0   byte4  byte8   byte12 | 
| byte1   byte5  byte9   byte13 | 
| byte2   byte6  byte10 byte14 | 
| byte3   byte7  byte11 byte15 | 
 
Cada ronda produce una matriz 4x4 como salida. La última ronda entregará una matriz final 4x4 
con el texto cifrado. 
 
La llave que se proporciona se expande en un array de 44 palabras de 32 bytes w[i] siendo 
utilizadas cuatro palabras (128 bits) como RoundKey en cada ronda. 
 
Los procesos en detalle:  
 
Datos a encriptar: 
 
| a0   a4  a8   a12 | 
| a1   a5  a9   a13 | 
| a2   a6  a10 a14 | 
| a3   a7  a11 a15 | 
 
 
Llave de encriptado: 
 
| k0   k4  k8   k12 | 
| k1   k5  k9   k13 | 
| k2   k6  k10 k14 | 
| k3   k7  k11 k15 | 
 
 
SubBytes Ejemplo de sustitución basada en un byte  
 
| a0   a4  a8   a12 |   | b0   b4  b8   b12 | 
| a1   a5  a9   a13 |   | b1   b5  b9   b13 | 
| a2   a6  a10 a14 |   | b2   b6  b10 b14 | 
| a3   a7  a11 a15 |   | b3   b7  b11 b15 | 
 
 

S-BOX 
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ShiftRows Ejemplo de permutación 
 
 
| a0,0   a0,1  a0,2  a0,3 |  | a0,0   a0,1  a0,2  a0,3 | 
| a1,0   a1,1  a1,2  a1,3 |  | a1,1   a1,2  a1,3   a1,0| 
| a2,0   a2,1  a2,2  a2,3 |  | a2,2   a2,3  a2,0   a2,1| 
| a3,0   a3,1  a3,2  a3,3 |  | a3,3   a3,0  a3,1   a3,2| 
 
 
 
 
MixColums  Mezclado de columnas 
 
 
 
| a0,0   a0,1  a0,2  a0,3 |  | b0,0   b0,1  b0,2   b0,3| 
| a1,0   a1,1  a1,2  a1,3 |  | b1,0   b1,1  b1,2   b1,3| 
| a2,0   a2,1  a2,2  a2,3 |  | b2,0   b2,1  b2,2   b2,3| 
| a3,0   a3,1  a3,2  a3,3 |  | b3,0   b3,1  b3,2   b3,3| 
 
 
AddRoundKey  
 
Con los bytes correspondientes de datos de entrada y llave de encriptación se realiza la 
operación XOR. 
 
 
| a0   a4  a8   a12 | 
| a1   a5  a9   a13 | 
| a2   a6  a10 a14 | 
| a3   a7  a11 a15 | 
 
 
| k0   k4  k8   k12 | 
| k1   k5  k9   k13 | 
| k2   k6  k10 k14 | 
| k3   k7  k11 k15 | 
 
 
Operación de expansión de llave. En esta operación la llave original de 128 bits se expande en 
11 rondas de 128-bit. 
 

1) Calcular la primera columna de la nueva RoundKey: 
 

Round Key #n 
 
| k0,0   k0,1  k0,2  k0,3 | 
| k1,0   k1,1  k1,2  k1,3 | 
| k2,0   k2,1  k2,2  k2,3 | 
| k3,0   k3,1  k3,2  k3,3 | 
 

| 02 03 01 01| 
| 01 02 03 01| 
| 01 01 02 03| 
| 03 01 01 02| 
 

 
 

Sin desplazamiento 
Desplazamiento de un byte 
Desplazamiento de dos byte 
Desplazamiento de tres byte 

| b0 b4 b8   b12| 
| b1 b5 b9   b13| 
| b2 b6 b10 b14| 
| b3 b7 b11 b15| 
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k0,3   t0,3 t1,3 RC1 
k1,3   t1,3 t2,3 00 
k2,3   t2,3 t3,3 00 
k3,3   t3,3 t0,3 00 
 
El resultado de la operación anterior es la primera nueva columna: k0,4; k1,0; k2,0; k3,0; 

 
 

2) Las columnas 2 a 4 de la nueva RoundKey se calculan de la siguiente manera: 
 

• Nueva segunda columna = nueva primera columna XOR antigua segunda columna 
• Nueva tercera columna = nueva segunda columna XOR antigua tercera columna 
• Nueva cuarta columna = nueva tercera columna XOR antigua cuarta columna 
•  

 
Round Key #n+1 
 
| k0,4   k0,5  k0,6  k0,7 | 
| k1,4   k1,5  k1,6  k1,7 | 
| k2,4   k2,5  k2,6  k2,7 | 
| k3,4   k3,5  k3,6  k3,7 | 
 
 

Para la descripción del sistema de encriptación AES se ha utilizado como referencia la siguiente 
documentación:  

[E4.1] AES128 – A C Implementation for Encryption and Decryption 
Application Report. SLAA397A–July 2009–Revised March 2009 
Uli Kretzschmar. TEXAS INSTRUMENTS. 
 
[E4.2] CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY PRINCIPLES AND PRACTICE. 
FIFTH EDITION. William Stallings. Prentice Hall. 2011. 

 

  

S-BOX  S(ki,j) 

Rotate 
t0,j 
t1,j 
t2,j 
t3,j 
 

 
 



64 

4.2.  Tipos de codificación: HLS, MSS 
 

 

HTTP Live Streaming (HLS) 

 
HTTP Live Streaming es un protocolo de comunicación para la transferencia de información de 
video y audio adaptable implementado por Apple. Su forma de funcionamiento consiste en la 
creación de varios ficheros cada uno con una calidad de codificación diferente y por tanto con 
un bit rate disitinto para posteriormente dividir estos ficheros en pequeños fragmentos de entre 
5 - 10 segundos denominados chunk o segmento de fichero. Es necesaria la creación de un 
fichero índice o lista de contenidos que proporciona un listado ordenad de las URLs con el 
contenido multimedia. Éste índice se guarda con extensión .m3u8. El usuario descargará 
inicialmente el fichero índice para después descargar los ficheros de contenidos 
secuencialmente. Se puede obtener más información en la nota HTTP Live Streaming de IETF: 
 
RFC 8216 – HTTP Live Streaming –  https://tools.ietf.org/html/rfc8216  
 
 
Al ser una tecnología basada en HTTP, no se requiere un servidor que realice las funciones de 
streaming sino que la lógica de reproducción del contenido reside en el propio reproductor. 
 
 
 
Niveles de protección HLS: 
 
• HLS. Sin ningún tipo de protección. 

Basado en las especificaciones IETF. Llega al usuario sin ningún tipo de protección del 
contenido por tanto se puede reproducir o redistribuir con facilidad. 

 
 
• HLS con encriptación.  

El contenido se encripta mediante AES128. El manifest contiene un enlace a la llave que 
permite la desencriptación del contenido. Esta llave es distribuida mediante SSL u otro 
tipo de técnicas. 
  
 

Ejemplo de fichero manifest: 
 
 

#EXTM3U 

#EXT-X-TARGETDURATION:10 

#EXT-X-VERSION:3 

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0 

#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="https://priv.example.com/key.php?r=52",  \ 

IV=0x9c7db8778570d05c3177c349fd9236aa 

#EXTINF:10.0, 

bumper0.ts 

… 

https://tools.ietf.org/html/rfc8216
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Este tipo de codificación no proporciona por si sola seguridad suficiente ya que una vez que se 
obtiene la llave, el contenido se puede desencriptar y redistribuir. Se puede incluir mayor nivel 
de protección utilizando el protocolo HTTPS o incluyendo algún tipo de autenticación basada 
en token. 
 
 
• Protected HLS 

Además de incluir la llave en el manifest HLS, incorpora un cliente con la funcionalidad 
PHLS habilitada lo que refuerza la seguridad incorporando varias funcionalidades de 
DRM tales como SWF, whitelisting de aplicación, detección de jailbreak o politicas. No 
se puede considerar una solución DRM ya que no se dispone de un servidor DRM. 
 

• HLS con DRM  
Además de algunas funcionalidades ya comentadas, incluye otras como: 

o Gestión de dominios. Asocia contenidos a un dominio de dispositivos. 
o Filtrado de dispositivos. Excluye ciertos contenidos dependiendo del tipo de 

dispositivo o sus capacidades hardware.  
o Rotación de llaves y licencias por periodo o por programa. 
o Protección frente a la grabación de contenidos por parte del usuario. 

 
 

Las siguientes referencias se pueden utilizar en caso de necesitar mayor profundización en el 
sistema de codificación HLS:  

 
[E4.3] https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-20 

[E4.4] http://www.overdigital.com/2014/06/21/difference-encrypted-hls-phls-hls-drm/ 

[E4.5] https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2288/_index.html 
 
 

… 

#EXTINF:8.0, 

bumper1.ts 

#EXT-X-DISCONTINUITY 

#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="https://priv.example.com/key.php?r=53",  \ 

IV=0xc055ee9f6c1eb7aa50bfab02b0814972 

#EXTINF:10.0, 

movieA.ts 

#EXTINF:10.0, 

movieB.ts 

https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-20
http://www.overdigital.com/2014/06/21/difference-encrypted-hls-phls-hls-drm/
https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2288/_index.html
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Especificación HTTP Live Streaming 

 
El formato "Extended M3U" define dos etiquetas: 
 
• EXTM3U: distingue el fichero de un formato M3U básico. 

  
• EXTINF: Es un marcador que describe el fichero multimedia identificado en la URL que 

se define a continuación. Contiene un valor de duración que puede ser un número entero o 
en coma flotante que especifica la duración del segmento en segundos.  

 
Además, existen otro tipo de etiquetas que definen información adicional: 
 
• EXT-X-PLAYLIST-TYPE: proporciona información del tipo de contenido multimedia. 

Puede ser VOD para contenidos bajo demanda o EVENT para canales en directo. Para el 
segundo caso el servidor puede añadir líneas a la lista de reproducción. pero en ninguno 
de los casos se debe cambiar o eliminar la información ya presente en la lista de 
reproducción. 
 

• EXT-X-MEDIA-SEQUENCE: Cada contenido multimedia tiene un número de secuencia 
único. El valor es la suma del número de secuencia precedente más uno. Ésta etiqueta 
indica el número de secuencia de la primera URL que aparece en la lista de reproducción. 
En el siguiente ejemplo se observa que el valor para esta etiqueta es de 1355381: 
 

 
• EXT-X-TARGETDURATION: Especifica la duración máxima del contenido.  

 

#EXTM3U 

#EXT-X-VERSION:3 

#EXT-X-TARGETDURATION:11 

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1355381 

#EXTINF:10, 

20150929T161341-01-1355381.ts 

#EXTINF:10, 

20150929T161341-01-1355382.ts 

#EXTINF:10, 

20150929T161341-01-1355383.ts 

#EXTINF:10, 

20150929T161341-01-1355384.ts 

#EXTINF:10, 

20150929T161341-01-1355385.ts 

#EXTINF:10, 

20150929T161341-01-1355386.ts 
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• EXT-X-VERSION: Indica la versión compatible de la lista de reproducción. Tanto la lista 
de reproducción del contenido como su servidor deben cumplir con la especificación 
HTTP Live Streaming en su versión más reciente. Ésta define la versión del protocolo. 
Esta especificación está disponible en la referencia de la especificación.  
En el ejemplo anterior toma el valor de 3. 
 

• EXT-X-ENDLIST: Indica que no se añadirán más ficheros multimedia al fichero de lista 
de reproducción.  
 

Ejemplo de ficheros de playlist para usar con HTTP Live Streaming 

 

Ejemplo de lista de reproducción de VOD 
 

  
  
Ejemplo de lista de reproducción de contenido LIVE (ventana deslizante) 
  

#EXTM3U 

#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD 

#EXT-X-TARGETDURATION:10 

#EXT-X-VERSION:3 

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0 

#EXTINF:10.0, 

http://example.com/movie1/fileSequenceA.ts 

#EXTINF:10.0, 

http://example.com/movie1/fileSequenceB.ts 

#EXTINF:10.0, 

http://example.com/movie1/fileSequenceC.ts 

#EXTINF:9.0, 

http://example.com/movie1/fileSequenceD.ts 

#EXT-X-ENDLIST 

#EXTM3U 
#EXT-X-TARGETDURATION:10 
#EXT-X-VERSION:3 
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1 
#EXTINF:10, 
fileSequence1.ts 
#EXTINF:10, 
fileSequence2.ts 
#EXTINF:10, 
fileSequence3.ts 
#EXTINF:10, 
fileSequence4.ts 
#EXTINF:10, 
fileSequence5.ts 
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Ejemplo de lista de reproducción de contenido ENCRIPTADO 
 
 

 
 
 

Microsoft Smooth Streaming  

 

Es un servicio adaptativo HTTP. MSS detecta el ancho de banda local y las condiciones de CPU 
para conmutar en tiempo real la calidad del video de un contenido multimedia que el dispositivo 
recibe. En óptimas condiciones el contenido se puede reproducir en calidad HD.  

Flujo adaptativo basado en HTTP. 

Funciona como un servicio de streaming pero basado en la descarga progresiva HTTP de gran 
número de pequeñas porciones del contenido.  

Una implementación de flujo adaptativo consiste en la división de la fuente de audio/video en 
segmentos cortos denominados chunks y codificados en el formato de entrega deseado. Estos 
chunks son generalmente segmentos de 2 a 4 segundos de duración. Desde el punto de vista de 
la codificación de video, esto significa que cada bloque está delimitado por un GOP (Group of 

pictures) comenzando por un cuadro llave. Además, no tienen dependencias con pasados o 
futuros chunks (GOPs). Esto permite decodificar posteriormente de manera independiente cada 
parte. 

Los segmentos codificados están almacenados en servidores web o redes de distribución de 
contenidos – CDNs. Cuando el cliente solicita un segmento este se obtiene mediante descarga 
progresiva HTTP y es reproducido en modo lineal con el resto de los segmentos. Dado que este 
contenido se ha codificado previamente sin saltos o solapamientos, el contenido de video se 
reproduce de manera continua. 

#EXTM3U 

#EXT-X-TARGETDURATION:10 

#EXT-X-VERSION:3 

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0 

#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="https://priv.example.com/key.php?r=52",  \ 

IV=0x9c7db8778570d05c3177c349fd9236aa 

#EXTINF:10.0, 

bumper0.ts 

#EXTINF:8.0, 

bumper1.ts 

#EXT-X-DISCONTINUITY 

#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="https://priv.example.com/key.php?r=53",  \ 

IV=0xc055ee9f6c1eb7aa50bfab02b0814972 

#EXTINF:10.0, 

movieA.ts 

#EXTINF:10.0, 

movieB.ts 



69 

La funcionalidad adaptativa se realiza de modo que la fuente de video / audio se codifica en 
múltiples bits rates, generando múltiples segmentos de diferentes tamaños y 2-4 segundos de 
duración. El cliente puede elegir entre diferentes calidades dependiendo de factores como la 
velocidad de descarga. 

Ventajas y beneficios del flujo adaptativo: 

• Barato de desplegar a través de cache y proxy HTTP. 
• Ofrece mejor escalabilidad ya que se adapta de manera dinámica a peores condiciones 

de la red. 
• El cliente puede elegir el contenido y calidad en vez de requerir esta decisión al 

proveedor de contenidos. 
• Rápido arranque ya que comienza por el bit rate inferior y se va moviendo a valores 

superiores. 
• No hay necesidad de buffer ni por tanto desconexiones. 
• Experiencia de reproducción suave y continua. 

 

 

ILUSTRACIÓN 22 FORMATO DE FICHERO SMOOTH STREAMING 

 

Ficheros de media Smooth Streaming: 

 

• MP4 conteniendo video/audio 
*. ismv 

- Contiene video y audio o sólo video 
- Un fichero ismv por bit rate codificado de video 

*. isma 
- Contiene sólo audio 

 
• Fichero manifiesto de servidor (manifest) 

*.ism 
- Describe la relación entre las partes de video, bit rates y ficheros en el servidor 



70 

- Utilizado únicamente por el servidor de contenido ISS Smooth Streaming 

 

• Fichero manifiesto de cliente (manifest) 
*. ismc 

- Describe los flujos disponibles para el cliente, los codificadores utilizados, bit 
rates, resolución de video, marcadores, subtítulos, etc. 

- Es el primer fichero entregado al cliente. 

Los ficheros manifiestos tienen formato XML. 

Ejemplo de fichero manifest: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<!--Created with Expression Encoder version 4.0.3158.0--> 

<SmoothStreamingMedia 

  MajorVersion="2" 

  MinorVersion="1" 

  Duration="1209510000"> 

  <StreamIndex 

    Type="video" 

    Name="video" 

    Chunks="61" 

    QualityLevels="8" 

    MaxWidth="1280" 

    MaxHeight="720" 

    DisplayWidth="1280" 

    DisplayHeight="720" 

    Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(video={start time})"> 

    <QualityLevel 

      Index="0" 

      Bitrate="2962000" 

      FourCC="H264" 

      MaxWidth="1280" 

      MaxHeight="720" 

CodecPrivateData="000000016764001FAC2CA5014016EFFC100010014808080A000007D2

00017700C100005A648000B4C9FE31C6080002D3240005A64FF18E1DA122516000000001

68E9093525" /> 

    <QualityLevel 

      Index="1" 

      Bitrate="2056000" 

      FourCC="H264" 

      MaxWidth="992" 

      MaxHeight="560" 

… 



71 

 

 

 

… 

CodecPrivateData="000000016764001FAC2CA503E047BFF040003FC52020202800001F480

005DC03030003EBE8000FAFAFE31C6060007D7D0001F5F5FC6387684894580000000168E

9093525" /> 

    <QualityLevel 

      Index="2" 

      Bitrate="1427000" 

      FourCC="H264" 

      MaxWidth="768" 

      MaxHeight="432" 

      

CodecPrivateData="000000016764001EAC2CA50300DEFFC100010014808080A000007D20

0017700C0C000AE300002B8C7F8C718180015C600005718FF18E1DA12251600000000168

E9093525" /> 

    <QualityLevel 

      Index="3" 

      Bitrate="991000" 

      FourCC="H264" 

      MaxWidth="592" 

      MaxHeight="332" 

CodecPrivateData="000000016764000DAC2CA504857BFFF040003FE520C0C0C800001F48

0005DC0301000A198000A19FFE31C6020014330001433FFC6387684894580000000168E90

93525" /> 

    <QualityLevel 

      Index="7" 

      Bitrate="230000" 

      FourCC="H264" 

      MaxWidth="224" 

      MaxHeight="128" 

CodecPrivateData="000000016764000DAC2CA50E11BFF040003F0520C0C0C800001F4800

05DC0300001C1200038273F8C7180000E090001C139FC63876848945800000000168E9093

525" /> 

    <c 

      d="20020000" /> 

    <c 

 ... 

      d="20020000" /> 

    <c 

      d="6670001" /> 

  </StreamIndex> 

… 
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Las siguientes referencias se pueden utilizar en caso de necesitar mayor profundización en el 
sistema de codificación MSS:  

[E4.6] IIS Smooth Streaming Technical Overview. Author: Alex Zambelli. Microsoft 
Corporation. March 2009 

[E4.7] [MS-SSTR]: Smooth Streaming Protocol 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff469518.aspx 

 

 

 

  

… 

  <StreamIndex 

    Type="audio" 

    Index="0" 

    Name="audio" 

    Chunks="61" 

    QualityLevels="1" 

    Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(audio={start time})"> 

    <QualityLevel 

      FourCC="AACL" 

      Bitrate="128000" 

      SamplingRate="44100" 

      Channels="2" 

      BitsPerSample="16" 

      PacketSize="4" 

      AudioTag="255" 

      CodecPrivateData="1210" /> 

    <c 

      d="20201360" /> 

    ... 

    <c 

      d="8126985" /> 

  </StreamIndex> 

</SmoothStreamingMedia> 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff469518.aspx
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4.3. Flujo de servicio OTT. Ejemplos de reproducción de 
contenidos bajo demanda y de canales de televisión 

 

Con el fin de entender mejor los diferentes procesos de un servicio OTT se detallan ambos 
bloques funcionales utilizados:  

• Encriptación de contenidos. Para ello será necesaria la conexión entre los sistemas de 
codificación de contenidos y la cabecera de encriptación. 

• Descarga y desencriptación del contenido. Se produce en el lado del dispositivo una vez 
que el usuario ha seleccionado un contenido a reproducir. 

 

4.3.1. Flujo de encriptación AES-128 y entrega de llave 
 

Estos son los pasos necesarios para conseguir una llave de encriptación para un contenido 
determinado: 

• Crear un contenido o asset. 
• Codificar el contenido. 
• Crear una llave de contenido. Asociarla con el asset. 
• Configurar la política de autorización de la llave de contenido. 
• Configurar la entrega de la llave del contenido para el asset. 
• Crear una URL de localización para obtener el streaming del contenido. 

 

La siguiente ilustración describe el flujo y los elementos involucrados en los procesos de 
encriptación de contenido y entrega de llave para desencriptación. 

 

ILUSTRACIÓN 23 FLUJO DE ENCRIPTACIÓN Y ENTREGA DE LLAVE 
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4.3.2. Descarga de la aplicación e inicialización de dispositivo 
 

El usuario a través del dispositivo solicitará la reproducción de un contenido. Para que esto sea 
posible la aplicación del dispositivo realizará una serie de pasos previos indicados a 
continuación: 

1. Acceso al portal de la aplicación 

GET http://streaming_media_service_provider/application/application.css  HTTP/1.1 

 

2. Obtención de la información de metadatos (GET metadata information) 

GET http://streaming_media_service_provider/metadata  HTTP/1.1 

 

3. Login del usuario en la aplicación (User Signon) 

POST http://streaming_media_service_provider/headend/UserSignon HTTP/1.1 

 

4. Inicialización del dispositivo en caso de ser la primera vez que el dispositivo se conecta 
a la plataforma (Device initialization) 

POST http://streaming_media_service_provider/headend/DeviceInitialization HTTP/1.1 

 

5. Signon del dispositivo (Device Signon) 

POST http://streaming_media_service_provider/headend/DeviceSignon HTTP/1.1 

 

 

4.3.3. Reproducción de contenido bajo demanda sin encriptar 
 

Los pasos necesarios para la reproducción de contenidos de un contenido sin encriptar son:  

 

1. Obtener información del contenido (vodContentInfo) 

GET http://streaming_media_service_provider/headend/vodContentInfo HTTP/1.1 

 

2. Solicitar fichero manifest a la red de distribución de contenidos – CDN 

GET http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/index.m3u8 

HTTP/1.1 
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3. La respuesta obtenida contendrá el listado del contenido dependiendo de la calidad de 
éste (ancho de banda) 

 

4. Solicitar fichero manifest a la red de distribución de contenidos – CDN para una calidad 
de contenido en particular 

GET 

http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/media_content_laye

r0_500000/media_content_index0.m3u8 HTTP/1.1 

 

5. La respuesta obtenida contendrá el listado del contenido dependiendo de la calidad de 
éste (ancho de banda) 

#EXTM3U 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=720416 

media_content/media_content_layer0_500000/media_content_index0.m3u8 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1273587 

media_content/media_content_layer1_1000000/media_content_index1.m3u8 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2288486 

media_content/media_content_layer2_2000000/media_content_index2.m3u8 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=4397094 

media_content/media_content_layer3_4000000/media_content_index3.m3u8 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=6505251 

media_content/media_content_layer4_6000000/media_content_index4.m3u8 

 

#EXTM3U 

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0 

#EXT-X-TARGETDURATION:10 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_0.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_1.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_2.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_3.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_4.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_5.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_6.ts 

… 
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6. Solicitar los ficheros de contenido a la CDN (content chunks) 

GET 

http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/media_content_laye

r0_500000/media_content_layer0_500000_0.ts HTTP/1.1 

GET 

http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/media_content_laye

r0_500000/media_content_layer0_500000_1.ts HTTP/1.1 

... 

 

4.3.4. Reproducción de contenido bajo demanda encriptado 
 

Ahora se solicita la reproducción de un contenido encriptado y los pasos necesarios para ello. 

 

1. Obtener información del contenido (vodContentInfo) 

GET http://streaming_media_service_provider/headend/vodEncryptedContentInfo HTTP/1.1 

 

2. Solicitar fichero manifest a la red de distribución de contenidos – CDN 

GET http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/index.m3u8 

HTTP/1.1 

 

… 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_7.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_8.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_9.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_10.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_500000_11.ts 

#EXTINF:9, 

media_content_layer0_500000_12.ts 

#EXT-X-ENDLIST 
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3.  Respuesta obtenida contendrá el listado del contenido dependiendo de la calidad de éste 
(ancho de banda) 

 

4. Solicitar fichero manifest a la red de distribución de contenidos – CDN para una calidad 
de contenido en particular 

GET 

http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/media_content_laye

r0_6000000/media_content_index0.m3u8 HTTP/1.1 

 

5. La respuesta obtenida contendrá el listado del contenido dependiendo de la calidad de 
éste (ancho de banda) 
 

#EXTM3U 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=6705734 

media_content/media_content_layer0_6000000/media_content_index0.m3u8 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=4504329 

media_content/media_content_layer0_4000000/media_content_index0.m3u8 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2378726 

media_content/media_content_layer0_2000000/media_content_index0.m3u8 

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1325174 

media_content/media_content_layer0_1000000/media_content_index0.m3u8 

#EXTM3U 

#EXT-X-TARGETDURATION:10 

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0 

#EXT-X-VERSION:2 

#EXT-X-KEY:METHOD=AES-

128,URI=http://streaming_media_service_provider/key=key_id&drm=drm_id_auth_token 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_6000000_0.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_6000000_1.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_6000000_2.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_6000000_3.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_6000000_4.ts 

#EXTINF:10, 

media_content_layer0_6000000_5.ts 

#EXT-X-ENDLIST 
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6. Se solicita la licencia específica para el contenido que se pretende reproducir (License 

request) 

 

 

7. La respuesta obtenida contendrá la licencia necesaria para desencriptar el contenido 
 

Host: streaming_media_service_provider 

 

Connection: keep-alive 

Content-Length: 1272 

Origin: http://streaming_media_service_provider  

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 

Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 

Accept: */* 

Referer: http://streaming_media_service_provider/index.html 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

Accept-Language: en-US,en;q=0.9 

 

arg0=player_id 

&arg1=Device_type 

&arg2= drm_id_auth_token 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Mon, 04 Jun 2018 17:44:39 GMT 

Content-Type: application/json 

Content-Length: 769 

Connection: keep-alive 

Token-Expires: 86351 

x-correlation-id: 12345678-1234-1234-1234-123456789012 

Server: http 

Access-Control-Allow-Origin: * 

Access-Control-Allow-Credentials: true 

Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS 

Access-Control-Allow-Headers: x-correlation-id, x-device, Content-Type, Accept 

{"result":  

{"status": "OK", 

 "response":  

{"license": "license_body"} 

}, 

"token": "token_content", 

"requestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012" 

} 
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8. Finalmente se solicitan los ficheros de contenido a la CDN (content chunks) 

 

GET 

http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/media_content_laye

r0_6000000/media_content_layer0_6000000_0.ts HTTP/1.1 

GET 

http://CDN_streaming_media_service_provider/content/media_content/media_content_laye

r0_6000000/media_content_layer0_6000000_1.ts HTTP/1.1 

… 
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4.4. Tipos de Encriptación: Widevine, PlayReady, 
FairPlay 

 

Widevine, PlayReady y FairPlay son tres de los principales sistemas de gestión de contenidos 
encriptados – DRM soportados por las plataformas y dispositivos más populares.  

 

4.4.1. Widevine 
 

El siguiente enlace se ha utilizado como referencia para la explicación del sistema DRM 
Widevine. 

 [E4.8] https://www.widevine.com 

 

La solución DRM Widevine proporciona la capacidad de distribuir de manera segura la 
reproducción de contenidos en dispositivos. Facilita a proveedores de contenidos y a operadores 
la utilización del servicio.  

Para la protección de contenido multiplataforma utiliza los siguientes estándares: 

• DASH – Dynamic Adaptative Streaming over HTTP. DASH habilita el flujo de 
contenido de video de alta calidad a través de Internet. Hace uso del protocolo estándar 
HTTP y se puede desplegar fácilmente en una infraestructura de Internet ya existente 
(web servers, CDNs, firewalls). 

• CENC – Common Encryption. Estándar de la industria para la encriptación de 
contenido. Identifica el estándar de encriptación y el mecanismo de mapeo a las llaves. 
Válido para diferentes sistemas DRM. 

• EME – Encrypted Media Extensions. Estándar que proporciona un conjunto de APIs 
comunes que se pueden utilizar para interactuar con sistemas DRM y gestionar el 
intercambio de llaves de licencia. EME permite a los proveedores de contenido diseñar 
una única solución de aplicación para todos los dispositivos. 

 

4.4.2. PlayReady 
 

La tecnología de acceso a contenidos Microsoft PlayReady proporciona plataformas para 
proteger contenido digital de uso no autorizado. Facilita soporte para la integración de políticas 
de refuerzo como pueden ser fecha de expiración, niveles de seguridad o restricciones de salida. 

Cliente Playready. Dispositivos capaces de reproducir contenido protegido proporcionando una 
licencia para ello.  

https://www.widevine.com/wv_drm.html
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Servidor Playready. Incluye un tipo por cada servicio a proporcionar: Servidor de Licencia, 
Controlador de Dominio, Servidor de Medida, Servidores con función de parada de seguridad, 
Servidores de borrado de seguridad. 

Flujos de Contenido y Licencia. 

1) El proveedor empaqueta el contenido. 
2) Este contenido es copiado al sistema de distribución de contenidos. 
3) El proveedor transfiere la información de la licencia al Servidor de Licencias. 
4) El cliente adquiere el contenido protegido. 
5) El cliente reproduce el contenido. La cabecera le indica que debe adquirir una licencia.  

 

Información más detallada respecto a la adquisición de licencia se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

[E4.9]  https://www.microsoft.com/playready/ 
[E4.10]  https://docs.microsoft.com/en-us/playready/overview/license-acquisition 
 

 

4.4.3. FairPlay 
 

Proporciona un mecanismo seguro de entrega de llave. La llave de contenido se protege en su 
transmisión por la red y en el cliente durante su reproducción. Se integra fácilmente con 
cualquier infraestructura de entrega de llaves existente.  

FairPlay no proporciona autenticación de usuario o autorización de dispositivo. 

El modo de utilizar FairPlay dentro de un sistema de encriptación es integrar el módulo KSM 
Key Security Module dentro del servidor de llaves. 

 

El proceso de encriptación de contenido con FairPlay consiste en: 

• Generación y almacenamiento de una llave de contenido CK (Content Key) en la base 
de datos del back-end del sistema. 

• Encriptación del contenido mediante AES. 
• Añadir una referencia a la CK dentro de la lista de reproducción del contenido HLS. 

 

Flujo de petición de contenido: 

• El dispositivo solicita la reproducción de un contenido HLS protegido. 
• Se descarga la lista de reproducción m3u8 donde aparecerá la referencia de la llave a 

utilizar. 
• El dispositivo envía una petición de llave a través de internet. 
• La petición llega al Servidor de llaves de FairPlay (FPS KSM). 

https://www.microsoft.com/playready/
https://docs.microsoft.com/en-us/playready/overview/license-acquisition


82 

• El servidor obtiene la llave del contenido (Content Key) de su base de datos. 
• KSM genera una respuesta con la llave del contenido (Content Key Context response). 
• Con esta llave de contenido el dispositivo puede desencriptar el contenido protegido. 

 

Referencia: 
[E4.11] Content Protection for HTTP Live Streaming. #WWDC15 
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5. Diseño del sistema de encriptación. Especificaciones. 
 

5.1. Introducción 
 

La implementación del sistema de encriptación para servicios de Televisión Digital y contenidos 
bajo demanda estará basada en un sistema de servidores físicos con instancias virtualizadas. 
Para ello será necesario utilizar tanto componentes de control como de servicio. Las bases de 
datos estarán albergadas en hosts físicos funcionando en modo cluster. Este sistema estará 
conectado por una parte a la cabecera del proveedor de contenidos y a su sistema de provisión 
de usuarios. Por otra parte, tendrá conexión a internet para dar servicio a los dispositivos de los 
clientes finales. 

 

5.2. Arquitectura 
La arquitectura del Sistema de encriptación estará dividida en los siguientes bloques 
funcionales: 

• Provisión del proveedor de contenidos y almacenamiento. Cabecera del Operador o HE. 
• Sistema de encriptación. 
• Acceso público al sistema de encriptación. 
• Dispositivos. 

 

ILUSTRACIÓN 24 ESQUEMA DE ARQUITECTURA 
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5.2.1. Diseño de alto nivel 
 

El sistema completo de encriptación va a tener tres zonas bien diferenciadas: 

• Zona pública externa. Acceso desde internet. 
• Zona Privada. Core del sistema de encriptación. 
• Zona Pública interna. Servicios internos sin salida a internet. 

 

En la siguiente figura se describen las tres zonas diferenciadas, así como los componentes de 
cada una de estas zonas. 

 

ILUSTRACIÓN 25 DISEÑO DE ALTO NIVEL 
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Zona pública externa. Acceso desde internet 

Tanto dispositivos (Smartphone, Tablet) como STB o decodificador tendrán acceso desde 
internet a una primera zona pública interna donde se encuentran situados los servidores proxy y 
de cache intermedio. 

Estos servidores proxy sirven como punto de entrada al sistema simplificando su acceso. Los 
servidores proxy pueden redireccionar las peticiones según las reciben realizando la función de 
gateway o puerta de enlace. También pueden incorporar cierta complejidad actuando como 
front-end desde el acceso de internet. En este caso realizan funciones de balanceador de carga y 
pueden llegar a realizar también funciones de autenticación y cacheo. 

En esta zona también están incluidos los servidores cache que proporcionarán información de 
metadatos a los dispositivos sin necesidad de acceder al core del sistema y sus bases de datos. 
Almacena esta información temporalmente agilizando el acceso a estos datos. 

 

Zona Privada. Core del sistema de encriptación 

En la zona privada o core del sistema de encriptación se distribuyen los siguientes elementos: 

• Servidores Core. Siendo el sistema central de gestión de encriptación. Incluye los 
servidores de motor de recomendaciones, configuración de llaves de encriptación, así 
como otra información relativa al sistema Simulcrypt. 
 

• Elementos CAS que sirven como interface con los multiplexores para realizar la 
encriptación de contenidos con el sistema Simulcrypt. 
 

• Servidores DRM para contenidos de dispositivos según el tipo de encriptación 
(Widevine, FairPlay, PlayReady, otros) 
 

• Bases de datos del sistema. 

 

Zona Pública interna. Servicios internos sin salida a internet 

Desde la zona pública interna accederá el operador para gestionar su sistema de provisión de 
usuarios. También utilizará un sistema de gestión de contenidos tipo CMS (Content 

Management System) que le permitirá incorporar la información necesaria para la importación, 
indexación y almacenamiento. 

Además, contendrá el sistema de almacenamiento de gran cantidad de información para el 
archivo de contenidos bajo demanda.  

En esta zona estará la cabecera de televisión digital que incluirá los receptores, codificadores y 
multiplexores. 
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5.2.2. Mapa de diseño (Layout Map) 
 

A nivel de infraestructura virtualizada el mapa necesario para implementar la solución es el que 
aparece en la siguiente ilustración.  

 

 

ILUSTRACIÓN 26 MAPA DE SERVIDORES 

 

Observamos tres bloques funcionales:  

 

• Control: con tres servidores que realizarán la función de nodos de control del sistema 
virtualizado.  
 

• Computación: con seis servidores que albergarán las diferentes aplicaciones necesarias 
para las proporcionar los servicios necesarios: Core del sistema, encriptación CAS, 
encriptación DRM, servidores Proxy y cache, motor de recomendaciones y espacio libre 
para futuras ampliaciones. 
 

• Base de datos: con dos nodos en modo cluster para habilitar la redundancia de 
información. En estos servidores se albergarán tanto las bases de datos relacionadas con 
la encriptación de contenidos, así como las relacionadas con el sistema de 
recomendación de contenidos. 
 
 

Estos servidores estarán interconectados entre sí a través de una red interna. Dependiendo del 
servicio que presten, algunos tendrán interfaces de red adicionales para otras conexiones. 
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5.2.3. Diagrama de red (Network map) 
 

El diagrama de red está compuesto por cada uno de los servidores virtualizados, así como de la 
conectividad entre ellos. 

Se definen tres tipos de redes para dar servicio a todos los elementos del sistema: 

• MGMT: Red de gestión interna que interconecta todos los servidores. 
 

• CAS: Red de interconexión de los elementos CAS/Simulcrypt entre ellos el generador 
de ECMs / EMMs y los multiplexores. 
 

• PUBLIC: Acceso público de los dispositivos para solicitar licencias de desencriptación 
e información del portal de contenidos de video.  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 27 MAPA DE RED 

 

 

La siguiente tabla muestra el direccionamiento IP para los elementos del sistema de encriptación 
teniendo como base la siguiente distribución de subredes: 

- MGMT 172.16.11.0/24 
- CAS 172.16.22.0/24 
- PUBLIC 172.16.33.0/24 
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TABLA 11 DIRECCIONAMIENTO IP 

  Dirección IP 

Elemento Descripción MGMT 

172.16.11.0/24 

CAS 

172.16.22.0/24 

PUBLIC 

172.16.33.0/24 

FW Firewall 1 3  

LB01 LoadBalancer #1 2 2  

LB02 LoadBalancer #2 3 3  

CoreDB01 Servidor de BD Core #1 4   

CoreDB02 Servidor de BD Core #2 5   

RecoDB01 Servidor de BD Recomendaciones #1 6   

RecoDB02 Servidor de BD Recomendaciones #2 7   

DRM-FP#1 Servidor FairPlay #1 8   

DRM-FP#2 Servidor FairPlay #2 9   

DRM-FP#3 Servidor FairPlay #3 10   

DRM-WV#1 Servidor Widevine #1 11   

DRM-WV#2 Servidor Widevine #2 12   

DRM-WV#3 Servidor Widevine #3 13   

DRM-PR#1 Servidor PlayReady #1 14   

DRM-PR#2 Servidor PlayReady #2 15   

DRM-PR#3 Servidor PlayReady #3 16   

DRM-Other#1 Servidor – otros DRM #1 17   

DRM-Other#2 Servidor – otros DRM #2 18   

DRM-Other#3 Servidor – otros DRM #3 19   

CORE#1 Servidor de Core #1 20   

CORE#2 Servidor de Core #2 21   

CORE#3 Servidor de Core #3 22   

CORE#4 Servidor de Core #4 23   

CORE#5 Servidor de Core #5 24   

CORE#6 Servidor de Core #6 25   

CAS#1 Servidor de CAS #1 26 26  

CAS#2 Servidor de CAS #2 27 27  

CAS#3 Servidor de CAS #3 28 28  
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  Dirección IP 

Elemento Descripción MGMT 

172.16.11.0/24 

CAS 

172.16.22.0/24 

PUBLIC 

172.16.33.0/24 

RECO#1 Servidor de Recomendaciones #1 29   

RECO#2 Servidor de Recomendaciones #2 30   

RECO#3 Servidor de Recomendaciones #3 31   

PROXY/CACHE#1 Servidor de cache #1 32  32 

PROXY/CACHE#2 Servidor de cache #2 33  33 

PROXY/CACHE#3 Servidor de cache #3 34  34 

Cluster node #1 Nodo del cluster de base de datos #1 101   

Cluster node #2 Nodo del cluster de base de datos #2 102   

Control node #1 Nodo de control #1 103   

Control node #2 Nodo de control #2 104   

Control node #3 Nodo de control #3 105   

Compute node #1 Nodo de compute #1 106   

Compute node #2 Nodo de compute #2 107   

Compute node #3 Nodo de compute #3 108   

Compute node #4 Nodo de compute #4 109   

Compute node #5 Nodo de compute #5 110   

Compute node #6 Nodo de compute #6 111   
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5.3. Descripción técnica de los servicios 
 

El core del sistema está compuesto por un servicio de virtualización de servidores donde se 
mantendrá la infraestructura hardware de red, así como los servidores host que albergarán la 
solución. 

 

Se distinguen tres tipos de servicios principales de infraestructura: Servidores, balanceadores de 
servicio y cortafuegos para proteger el acceso desde internet. 

 

 

Cortafuegos 

Un cortafuegos es un dispositivo que proporciona la seguridad a una red monitorizando el 
tráfico de entrada y de salida. En función a restricciones de seguridad definidas, permitirá o 
bloqueará tráfico específico. 

Están situados en el punto de acceso a internet. Analizan y filtran en este caso el tráfico de datos 
que entra hacia o sale de la red interna de la zona privada.  

Se identificará el tráfico de entrada al sistema para sólo permitir el necesario. 

 

 

Servicio de balanceo 

Un servicio de balanceo (Load Balancer) es un dispositivo que actúa como proxy reverso y 
distribuye el tráfico de red o de aplicaciones hacia diferentes servidores. Incrementan la 
capacidad (usuarios concurrentes) así como la fiabilidad de las aplicaciones. Los balanceadores 
se agrupan en dos categorías: Capa 4 que actúan en base a los datos encontrados a nivel de 
transporte y red (protocolos IP, TCP, FTP, UDP) o Capa 7 que distribuyen las peticiones en 
base a los datos encontrados a nivel de aplicación como puede ser el protocolo HTTP.  

Las peticiones recibidas se distribuyen en base al algoritmo configurado:  

• Round robin. Las peticiones se distribuyen entre los servidores disponibles de manera 
cíclica. 

• Weighted round robin. En este caso se puede ponderar el peso de algún servidor 
respecto a otros. 

• Least connections. Las peticiones se distribuyen en base a los servidores que dispongan 
de menor número de conexiones activas. 

• Least response time. Las peticiones se envían preferentemente a los servidores que 
tardan menos tiempo en responder. 
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También sirven para monitorizar el estado saludable de las aplicaciones enviando peticiones 
solamente a los servidores que responden correctamente. 

Para cada tipo de servicio funcional dentro del core del sistema necesitaremos configurar como 
punto de entrada unos servicios de balanceo. A través de ellos se distribuirá el tráfico de entrada 
hacia cada uno de los servicios redundados. 

 

 

Servidores virtuales 

Un servidor virtual es un servidor que comparte recursos hardware y software con otros 
sistemas operativos. Son efectivos respecto al coste y proporcionan un control de recursos más 
rápido. Cada servidor virtual puede albergar tanto sistema operativo como software diferente y 
se puede reiniciar de manera independiente al resto. 

 

Haciendo uso de la esta virtualización de servidores, se utilizarán componentes hardware con 
mayor definición de recursos que permitan configurar servidores virtuales. Además, será 
necesario la utilización de la funcionalidad de alta disponibilidad para poder garantizar el 
servicio en todo momento. 

 

 

5.3.1. Cortafuegos 
 

La función del cortafuegos es la de proteger tanto externamente como internamente el sistema 
de posibles ataques. Para ello deberá ser capaz de filtrar tráfico TCP y permitir el acceso de 
peticiones HTTPS desde Internet a la Zona Pública Externa, así como el tráfico HTTP desde la 
Zona Pública Interna hasta la zona Privada. 

 

TABLA 12 FILTRADO DE PUERTOS 

Servidor/Servicio Protocolo Puerto 

GUIs HTTP 80 

GUIs / APIs HTTPS 443 

Transferencia de ficheros FTP 20 / 21 

Generación de EMM UDP / TCP 2000 / 3000  

Generación de ECM TCP 4000 

Acceso a servidores SSH 22 
 

La siguiente ilustración muestra la disposición de los cortafuegos en cada una de las zonas ya 
definidas. 



92 

 

ILUSTRACIÓN 28 ACCESO Y ZONAS 

 

Estas son las características técnicas que deben disponer los distintos cortafuegos utilizados en 
la implementación del sistema de encriptación. 

External Firewall 

Este cortafuegos proporciona la conectividad entre los dispositivos que acceden desde internet y 
la primera zona pública interna. 

 

TABLA 13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXTERNAL FIREWALL 

Componente Características 

Almacenamiento interno  

 128Gb 

Interfaces de conectividad de red  

 2x SFP 

 10G Ethernet Interfaces 

 10/100/1000 RJ-45 Interfaces 

 GbE SFP or 10/100/1000 Shared Interfaces 

 Management interfaces 
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Internal Firewall 

Estos cortafuegos proporcionan la conectividad entre las diferentes zonas públicas internas y la 
zona privada. Sus características deben ser:  

 

TABLA 14 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INTERNAL FIREWALL 

Componente Características 

Almacenamiento interno  

 64Gb 

Interfaces de conectividad de red  

 10/100/1000 RJ-45 Interfaces 

 GbE SFP or 10/100/1000 Shared Interfaces 

 Management interfaces 

 

 

5.3.2. Servidores de balanceo 
 

Los servidores de balanceo reparten la carga del servicio de modo que los diferentes servidores 
virtuales reciban peticiones de manera distribuida. 

 

 

ILUSTRACIÓN 29 SERVIDORES DE BALANCEO 



94 

Estas son las características técnicas necesarias para los balanceadores de carga: 

 

TABLA 15 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BALANCEADORES DE CARGA 

Componente Características 

Hardware  

 Dual core CPU 

 4Gb Memoria 

Interfaces de conectividad de red  

 10/100/1000 interfaces 

 1GB Interfaces 

Capacidades  

 Máximo 6Gb de throughput 

 4 Millones de sesiones concurrentes 

 100000 nuevas sesiones 

 SSL con llaves de longitude 1024/2048 bits 

 

 

5.3.3. Servidores Virtuales 
 

Los servidores virtuales encargados de albergar tanto los sistemas operativos como las 
aplicaciones de servicio deben disponer de las siguientes características técnicas: 

 

TABLA 16 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERVIDORES BLADE 

Componente Características 

Chassis Blade  

 Alimentación Eléctrica CA monofásica u trifásica 

 Infraestructura de E/S  

 Altura hasta 10 U rack 

 Capacidad hasta 16 Blades de almacenamiento y/o 
servidores 

 Conectividad de alta velocidad 5-10 Tbps 

 Acceso LAN y puerto serie 

Servidores host en modo Blade  

 Procesador tipo Intel® Xeon® 

 Velocidad de procesador 3.5GHz 

 # procesadores 2 o 1 

 Núcleo de procesadores desde 4 hasta 22 

 Cache de procesadores desde 10 MB hasta 50 MB 

 SAS/SATA/SSD 

 Ranuras de memoria: 16 de tipo DIMM 

 Controlador de red 

 Controlador de almacenamiento tipo BUS 

 Herramienta de gestión de infraestructura. 

 Sistema operativo Red Hat Linux 7.1 
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TABLA 17 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERVIDORES BLADE 

Componente Características 

Software de virtualización de 
servidores 

 

 Eficiencia y escalabilidad 

 Tolerancia a fallos 

 Alta disponibilidad sin pérdida de servicio 

 Clonación de instancias 

 Priorización de recursos 

 Servicio de monitorización y estado del sistema 

 Compatibilidad multi-fabricante 

 

 

5.4. Tipos de servicios 
 

En este apartado se describen los diferentes tipos de servicio que van a albergar los 
componentes descritos previamente. 

 

5.4.1. Servidores de cache 
 

Este tipo de servidor tiene como función ofrecer un caché de la información relacionada con los 
contenidos: 

- Metadatos. Ficheros json con información de contenidos. 
- Logotipos de canales de televisión. 
- Carteles de contenidos bajo demanda. 

 

5.4.2. Provisión 
 

La provisión se realizará por parte del proveedor de contenidos proporcionando los siguientes 
tipos de contenido: 

- Metadatos asociados a contenido de video. 
- Contenidos de video en directo. 
- Contenido de video bajo demanda. 

Esta información estará proporcionada a través de ficheros xml con formato y estructura 
especifica. 
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5.4.3. Codificación de contenidos 
 

El ciclo de trabajo de un contenido se describe en los siguientes pasos: 

1) El proveedor de contenidos preparará tanto el contenido como los metadatos asociados 
para ser codificado, encriptado e ingesta en el sistema de almacenamiento. El destino 
definitivo puede ser tanto un archivo en la cabecera como un repositorio en la CDN. 

2) El contenido es provisionado en el sistema para incluir esta información de metadatos y 
definir cómo será mostrado en el portal del cliente. 

3) El contenido es codificado. Al final de este proceso, el codificador solicitará una llave 
de encriptación y procederá a encriptar el contenido codificado.  

4) Publicación del contenido en el portal del cliente 
5) Modificación de disponibilidad de contenidos. Debe ser posible tanto ampliar la fecha 

de disponibilidad del contenido como proceder a su caducidad. 

 

5.4.4. Motor de recomendaciones 
 

Basado en las preferencias de usuario, así como en el histórico de visualizaciones del cliente el 
motor de recomendaciones proporciona al usuario contenidos que se ajustan a sus preferencias.  

 

5.4.5. Gestión de licencias 
 

Los diferentes sistemas de encriptación necesitarán un servicio para proceder a la entrega de 
licencia. El usuario elige el contenido y en base al manifiesto que se descargue se solicitará una 
petición de licencia en particular. 

 

 

5.4.6. Entrega de contenidos a CDN (manifests, 
chunks). Origin Server 

 

El contenido procesado es entregado al sistema de archivo, así como disponible en la CDN. Para 
ello es necesario que se copie a los servidores “origin server”. Estos servidores realizarán una 
operación de tipo PULL hacia la CDN. Primero a los Parent Cache situados en las cabeceras de 
cada región posteriormente a los Edge cache situados en los nodos locales del operador. 

 

A continuación, se describen los diferentes componentes involucrados en la entrega de 
contenidos. 
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• Sistema de Archivo 

El archivo de contenidos de video estará compuesto por un gestor de contenidos y archivo 
además de una cabina de almacenamiento. Ejemplos comerciales de este tipo de soluciones: 

- Harmonic MediaGrid 
https://www.harmonicinc.com/products/product-detail/harmonic-mediagrid/ 
 

- NetApp E5600 Series Hybrid-Flash Storage Systems 
https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/e5600.aspx 

 

• Servidores Origin Server 

Ejemplos comerciales de este tipo de soluciones: 

 
- Harmonic ProMedia X Origin 

https://www.harmonicinc.com 
https://www.harmonicinc.com/products/product-detail/promedia-x-origin/ 
 

 

• Content Delivery Network - CDN 

Red de distribución de contenido altamente distribuida y optimizada para entregar los 
contenidos multimedia en streaming. Responderá a las solicitudes de usuarios finales de forma 
más próxima a ellos evitando la distribución desde el origen (origin server). 

Ejemplos comerciales de este tipo de soluciones son: 

 

- Akamai 
https://www.akamai.com 
https://www.akamai.com/es/es/solutions/why-akamai/choosing-the-right-content-
delivery-network.jsp 

 

- Level 3 
http://www.level3.com 
http://www.level3.com/es/products/content-delivery-network/ 
 
 

La siguiente ilustración muestra la relación entre los componentes de distribución de 
contenidos. 

https://www.harmonicinc.com/products/product-detail/harmonic-mediagrid/
https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/e5600.aspx
https://www.harmonicinc.com/
https://www.harmonicinc.com/products/product-detail/promedia-x-origin/
https://www.akamai.com/
https://www.akamai.com/es/es/solutions/why-akamai/choosing-the-right-content-delivery-network.jsp
https://www.akamai.com/es/es/solutions/why-akamai/choosing-the-right-content-delivery-network.jsp
http://www.level3.com/
http://www.level3.com/es/products/content-delivery-network/
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ILUSTRACIÓN 30 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y CDN 

 

 

5.5. Listado de equipamiento y presupuesto 
 

En la siguiente tabla se describe el equipamiento necesario para llevar a cabo el despliegue del 
sistema de encriptación y su presupuesto aproximado con valores tomados como referencia a 
fecha de Junio de 2019. Además, se incluye el hardware relacionado con el almacenamiento de 
contenidos. 

 

TABLA 18 LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Elemento Descripción Coste 
unitario 

Cantidad Coste 
estimado 

Servers        

Servidor #1 Nodo controlador (32GB) 5000,00 3 15000,00 

Servidor #2 nodo de computación 
(160GB) 

7000,00 6 42000,00 

Servidor #3 nodo base de datos 8000 2 16000,00 

Servidor #4 Gestión virtualización 
(Windows) 

4000 1 4000,00 

     

Storage         

Storage01 SAN 9000 1 9000,00 

Storage02 Soporte extensión de 
discos 

6000 1 6000,00 

Storage03 Extensión de discos 300 16 4800,00 

Storage11 Switch Fibra 3000 2 6000,00 

Storage12 Extensión puertos 2000 2 4000,00      
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Elemento Descripción Coste 
unitario 

Cantidad Coste 
estimado 

Racking/Network         

Hardware01 Rack 42RU 7000 1 7000,00 

Hardware02 Power switch 600 1 600,00 

Hardware04 Ethernet switch 2500 4 10000,00 

Hardware04 Firewall 3000 2 6000,00 

Hardware05 Load balancer 6500 
 

0,00 

Hardware06 Console server 1000 1 1000,00 

Hardware07 VPN router 500 2 1000,00 

Hardware08 KVM rack 2000 1 2000,00 

Hardware09 Eth ports  LB 100 2 200,00 

Hardware10 Eth ports  FW 100 4 400,00      

Licenses PROD         

Software01 RedHat OS license 200 35 7000,00 

Software02 Oracle license PROD 10000 1 10000,00 

Software Windows 10 license for 
VM 

100 1 100,00 

     

  
 

TOTAL 152100,00 
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6. Conclusiones 
 

El objetivo de este proyecto fin de grado ha sido el estudio de los diferentes sistemas de 
encriptación en servicios de televisión digital y contenidos bajo demanda. Además, se ha 
realizado un diseño de implementación de un sistema de acceso condicional basado en 
servidores físicos y virtualización.  

Como inicio del proyecto se ha realizado un estudio del arte de los actuales sistemas de 
transmisión de servicios de televisión, desde los más tradicionales DVB Satélite, Cable y 
Terrestre hasta los más modernos como son el protocolo DVB-IPTV y el streaming de 
contenidos multimedia. Para proteger estos servicios se disponen de dos bloques principales de 
encriptación, el protocolo Simulcrypt para los estándar DVB y los sistemas DRM para la 
protección de contenidos digitales. También se han presentado los sistemas DRM comerciales 
más extendidos como son Widevine, Playready y FairPlay. 

El diseño del sistema de encriptación se ha basado en virtualización de servidores tanto para 
optimizar el uso de recursos hardware, así como para facilitar el despliegue e integración. 
Adicionalmente se han incluido sistemas de seguridad de red o cortafuegos y sistemas de 
distribución de carga como son los balanceadores. Para el acceso de dispositivos a través de 
internet se ha optado por incluir un primer nivel de servidores proxy y caché que optimizarían la 
carga de recursos internos al sistema como pueden ser la base de datos o servidores de 
aplicación. 

Respecto a los objetivos marcados en el anteproyecto, el proyecto ha cumplido con la definición 
inicial de éstos.  

• Estudio de los diferentes sistemas de encriptación. 
• Diseño de un sistema de encriptación basado en las tecnologías disponibles 

actualmente. 
• Descripción de los diferentes interfaces del sistema, así como de los flujos de trabajo en 

la encriptación y posterior reproducción desde dispositivos. 
• Identificación del equipamiento necesario para llevar a cabo el despliegue del sistema. 

Estimación del presupuesto orientativo. 
• Escalabilidad del sistema en base a necesidades. 

 

El diseño del sistema de encriptación se ha realizado basándose en equipamiento hardware y 
sistema de virtualización lo que podríamos denominar como cloud privado.  

Una posible continuación de este proyecto puede ser la elaboración de un sistema similar de 
encriptación utilizando exclusivamente recursos de cloud público. Los principales proveedores 
de cloud público actualmente son AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud 
Platform. 
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7. Desglose de tareas y cronograma 
 

7.1. Tareas de realización del proyecto fin de grado 
 

Este es el detalle de las tareas pensadas para la realización del proyecto fin de grado. 

Estudio de las Tecnologías - Estado del arte 

- Protocolo Simulcrypt 
- Estándar AES 128 
- Sistemas DRM 
- Otras tecnologías 

Diseño de un sistema de encriptación 

- Elementos de encriptación 
- Interfaces 
- Sistemas complementarios 
- Equipamiento de terceros 

Costes de implementación 

- Recursos hardware 
- Instalación de sistemas 
- Integración y validación 

Memoria 

- Organización, estructura e índice 
- Redacción de la memoria 
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TABLA 19 DESGLOSE DE TAREAS 

 

Tarea Fecha 

Inicio 

Duración Fecha 

Fin 

Estudio de las Tecnologías - Estado del arte       

Simulcrypt 01-oct 10d 14-oct 

AES 128 15-oct 5d 21-oct 

DRM 22-oct 5d 28-oct 

Otras tecnologías 29-oct 5d 04-nov 

Diseño de un sistema de encriptación       

Elementos de encriptación 05-nov 8d 14-nov 

Interfaces 15-nov 5d 21-nov 

Sistemas complementarios 22-nov 5d 28-nov 

Equipamiento de terceros 29-nov 3d 03-dic 

Costes de implementación       

Recursos hardware 04-dic 3d 06-dic 

Instalación de sistemas 07-dic 3d 11-dic 

Integración y validación 12-dic 3d 16-dic 

Memoria       

Organización, estructura e índice 17-dic 5d 23-dic 

Redacción de la memoria 24-dic 30d 22-ene 
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7.2. Cronograma de realización del proyecto fin de grado 
 

La planificación de las tareas se ha realizado en base al siguiente cronograma: 
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7.3. Tareas de realización del despliegue del sistema de 
encriptación 

 

Infraestructura 

- Tareas preliminares 
- Infraestructura de red 

 

Configuración Infraestructura virtualizada 

- Configuración nodos Control 
- Configuración nodos Conmute 
- Creación máquinas virtuales 
- Configuración de red 

 

Despliegue sistema de encriptación  

- Despliegue y configuración servidor orquestador 
- Instalación sistemas de base de datos 
- Instalación software en servidores 

 

Integración del sistema de encriptación  

- Cabecera de Televisión. Mux 
- Sistemas de codificación DRM 
- Integración con terceros 
- Validación con terceros 
- Pruebas de validación CAS 
- Pruebas de validación DRM 
- Pruebas de aceptación 
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7.4.  Cronograma del despliegue del sistema de 
encriptación  

 

 

 

 

 

 

  

Tarea dias

Infraestructura

Tareas preliminares 2d

Infraestructura de red 1d

Configuración Infraestructura virtualizada

Configuración nodos Control 1d

Configuración nodos Conmute 1d

Creación máquinas virtuales 2d

Configuración de red 1d

Despliegue sistema de encriptación 

Despliegue y configuración servidor orquestador 2d

Instalación sistemas de base de datos 2d

Instalación software en servidores 3d

Integración del sistema de encriptación 

Cabecera de Televisión. Mux 2d

Sistemas de codificación DRM 2d

Integración con terceros 2d

Validación con terceros 1d

Pruebas de validación CAS 1d

Pruebas de validación DRM 1d

Pruebas de aceptación 2d

W01 W02 W03 W04 W05 W06
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Los enlaces web indicados tanto en la bibliografía como en el punto de enlaces han sido 
consultados y están accesibles a fecha de Junio de 2019. 
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8.2. Enlaces 
 

Se destacan a continuación los enlaces más significativos del proyecto, así como una breve 
descripción de estos. 

 

Información en la nota HTTP Live Streaming de IETF: RFC 8216 – HTTP Live Streaming –   

https://tools.ietf.org/html/rfc8216 

 

Protocolo de transferencia de flujos de datos multimedia HTTP Live Streaming. 

https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-20 

 

Diferencias entre HLS encriptado, PHLS y HLS con DRM. 

http://www.overdigital.com/2014/06/21/difference-encrypted-hls-phls-hls-drm/ 

 

Technical Note TN2288. Ficheros de playlist de ejemplo para usar con HTTP Live Streaming. 

https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2288/_index.html 

 

Descarga de Wireshark 

https://www.wireshark.org/download.html 

 

Información respecto al protocolo Simulcrypt y su análisis de tráfico con ejemplos de captura.  

https://wiki.wireshark.org/SIMULCRYPT 

 

 

 

https://www.microsoft.com/playready/
https://docs.microsoft.com/en-us/playready/overview/license-acquisition
https://tools.ietf.org/html/rfc8216
https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-20
http://www.overdigital.com/2014/06/21/difference-encrypted-hls-phls-hls-drm/
https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2288/_index.html
https://www.wireshark.org/download.html
https://wiki.wireshark.org/SIMULCRYPT
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9. Glosario 
 

AES: Advanced Encryption Standard 

BB: Baseband: banda base 

BER: Bit Error Ratio 

CAS: Conditional access system 

CDN: Content Delivery Network 

CDS: Content Download Service 

CENC: Common Encryption 

CP: Cryptoperiod 

C(P)SIG: Custom PSI/SI Generator 

CSP: Proveedor de contenidos de internet 

CW: Control Word 

CWG: Control Word Generator 

DASH: Dynamic Adaptative Streaming over HTTP 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

DN: Delivery Network 

DNG: Delivery Network Gateway 

DRM: Digital Rights Management 

DVB: Digital Video Broadcasting 

DVB-C: Digital Video Broadcasting – Cable 

DVB-IP: IP sobre DVB 

DVB-S: Digital Video Broadcasting - Satellite 

DVB-T: DVB-Terrestrial 

ECMG: Entitlement Control Message Generator 

EIS: Event Info Scheduler 

EME: Encrypted Media Extensions 

EMMG: Entitlement Management Message Generator 

FEC: Forward Error Correction 

FIFO: First In First Out 
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FTP: File Transfer Protocol 

HDTV: High Definition Television 

HLS: HTTP Live Streaming 

HNED: Home Network End Device 

HTTP / HTTPS: Hypertext Transfer Protocol / Secure 

IETF: Internet Engineering Task Force 

IF: Intermediate Frequency. Frecuencia intermedia 

ISP: Proveedor de servicios de internet 

KMS: FairPlay Key Security Module 

MPEG: Moving Pictures Experts Group 

MUX: Multiplex. Multiplexor 

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OTT: Over-the-top 

PDG: Private Data Generator 

PRBS: Pseudo Random Binary Sequence 

(P)SI: PSI and or SI 

QAM: Quadrature Amplitude Modulation. Modulación de amplitud en cuadratura 

QPSK: Quaternary Phase Shift Keying 

RF: Radio Frequency. Frecuencia de radio. 

RS: Reed-Solomon 

SCS: Simulcrypt Synchroniser 

SS: Smooth Streaming Protocol 

SSH: Secure Shell 

STB: Set-top box 

TCP: Transmission Control Protocol 

UDP: User Datagram Protocol 


