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DESCRIPCIÓN

Sistemas y métodos para la integridad y autenticidad de segmentos para transmisión adaptativa en continuo

Campo técnico

La presente invención está relacionada con sistemas y métodos para flujos de medios y, en modos de realización 
concretos, con sistemas y métodos para la integridad y autenticidad de segmentos para streaming (transmisión en 5
continuo) adaptativo.

Antecedentes

En el coto cerrado de las redes propias de operadores de sistemas múltiples (MSO), un problema de seguridad 
importante era evitar el acceso no autorizado y la reproducción de contenido de alto valor. Con el cambio a 
comunicaciones con redes abiertas e Internet, los operadores ya no tienen control completo extremo a extremo sobre 10
sus redes de comunicaciones. Esto da como resultado que varios ataques nuevos, aunque no proporcionen un acceso 
no autorizado al contenido, permitan la interrupción del servicio y un acceso no autorizado a los dispositivos de los 
clientes.

Los segmentos de medios y sus descripciones (por ejemplo, descripciones de presentación de medios (MDP)) se 
almacenan en varias localizaciones a través de sus redes de distribución – se pueden almacenar temporalmente en 15
nodos de una red comercial de entrega de contenidos (CDN), posteriormente en nodos de posiblemente otro CDN que 
se encuentra más cerca del consumidor y, por último, en el extremo principal del proveedor de servicio. En la práctica, 
algunos de dichos nodos pueden ser maliciosos, además de la existencia de potenciales sabotajes sobre los canales de 
comunicación entre los nodos.

En primer lugar, cualquier entidad maliciosa puede modificar una MPD en esta cadena, secuestrando de este modo 20
completamente toda una sesión de streaming. Esto se puede combatir bien utilizando un método seguro del protocolo 
seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) de comunicación MPD y/o bien mediante una firma del lenguaje de 
etiquetas extensible (XML). En general, para el propósito de esta discusión se asume que el cliente tiene una MPD 
correcta y que no se ha alterado, mientras que la entidad maliciosa tiene acceso a la MPD y también tiene acceso 
completo a la red.25

Se consideran tres tipos principales de ataques: sustitución, reordenación y modificación de segmentos. También es 
siempre posible una denegación de servicio completa para proporcionar un segmento (por ejemplo, devolver 404 en 
lugar del segmento), pero esto únicamente se puede combatir proporcionando varias localizaciones de descarga 
posibles y/o utilizando más de un CDN.

La sustitución o la reordenación directa de contenidos es posible en tres casos: cuando el segmento solicitado se 30
encuentra sin cifrar, cuando los segmentos que se están sustituyendo son consecutivos, cifrados y situados en el mismo 
periodo de cifrado, o cuando se intenta interrumpir la presentación en lugar de sustituir un segmento con otro que se 
pueda reproducir.

Ejemplos de ataques son omisión de publicidad (la publicidad se sustituye por el segmento siguiente de la película), y 
degradación del servicio (sustituyendo segmentos de alta calidad por baja calidad).35

En general, el modelo de negocio más vulnerable se da cuando se proporciona contenido sin soporte de publicidad con 
gestión de derechos digitales (DRM), el cual se espera que sea un modelo bastante importante. La misma amenaza 
afecta, en general, a los canales públicos (por ejemplo, C-SPAN en EE.UU.), donde el contenido se transmite sin cifrar.

La modificación de segmentos sin cifrar siempre es posible y con cualquier contenido que utilice un cifrado parcial de 
flujos de bits. En el último caso, los bytes cifrados se marcan en cabeceras sin cifrar por lo que, por ejemplo, el flujo 40
elemental protegido real se puede sustituir por cualquier contenido arbitrario sin cifrar. Cuando el flujo parcialmente 
cifrado incluye instrucciones sin cifrar que modifican el comportamiento del cliente, esto se puede utilizar para modificar 
el comportamiento del cliente. En el caso de un cifrado total del segmento, la modificación del segmento provocará un 
segmento que no se pueda reproducir, lo cual posiblemente provoque un reinicio del decodificador.

Un ejemplo de dichos ataques (más allá de la simple sustitución de contenido cifrado por otro contenido sin cifrar) es 45
añadir una marca 'lmsg' a los segmentos ISO-FF con el fin de provocar que el cliente abandone un periodo antes de 
tiempo. Otra dirección interesante sería si existe un mensaje que contiene el nuevo localizador de recursos universal 
(URL) del MPD transmitido sin cifrar (aunque dicha funcionalidad en la actualidad no se encuentra estandarizada); la
sustitución de esta URL con una maliciosa resulta trivial.
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Una entidad maliciosa también puede tener acceso a las claves que se utilizan para cifrar y descifrar el contenido 
cuando se utiliza transaleatorización (por ejemplo, recifrado) en la red. De este modo también es posible la sustitución 
de contenidos para contenido cifrado.

También son posibles ataques parecidos para segmentos que no sean de medios. En el caso de los segmentos de 
inicialización y conmutación de flujos de bits, la modificación puede provocar que el contenido en su conjunto no se 5
pueda reproducir total o parcialmente, mientras que los archivos de índice modificados pueden, al menos, desestabilizar 
la funcionalidad del modo trick (simulación).

También es posible la modificación no maliciosa de segmentos, por ejemplo, debido a la corrupción de archivos. Otro 
error no malicioso que se puede descubrir de este modo es la utilización de una clave de descifrado incorrecta.

La descripción de más arriba únicamente describe segmentos, sin embargo, es posible que nunca se llegue a entregar 10
un segmento completo, y la conmutación de los flujos de bits se realice a nivel de subsegmento.

La solicitud de patente de EE.UU. 2005097361 proporciona un método y un equipo para asegurar la integridad de los 
datos.

Una publicación estándar con número XPO055112819 proporciona una descripción sobre un streaming adaptativo 
dinámico sobre HTTP.15

Una publicación con número XP17802655 describe una técnica asociada a la difusión de vídeo digital.

Resumen de la invención

De acuerdo con un modo de realización, un método para verificar la integridad y la autenticidad de segmentos para un 
streaming adaptativo incluye recibir en un sistema de procesamiento de datos un segmento de un flujo de medios, 
determinar, con el sistema de procesamiento de datos, un extracto o una firma digital para el segmento, y comparar, con 20
el sistema de procesamiento de datos, el extracto o la firma digital con un extracto correcto o una firma digital correcta 
con el fin de determinar si se ha modificado el segmento, en donde el extracto correcto o la firma digital correcta se 
obtiene mediante una URL indicada en una descripción de presentación de medios.

De acuerdo con otro modo de realización, un componente de red configurado para verificar la integridad y la 
autenticidad de segmentos para un streaming adaptativo incluye un procesador y un medio de almacenamiento legible 25
por un ordenador que almacena un programa para su ejecución por parte del procesador, el programa incluye 
instrucciones para: recibir un segmento de un flujo de medios, determinar un extracto o una firma digital para el 
segmento, y comparar el extracto o la firma digital con un extracto correcto o una firma digital correcta con el fin de 
determinar si se ha modificado el segmento, en donde, el extracto correcto o la firma digital correcta se obtiene 
mediante una URL indicada en una descripción de presentación de medios.30

Breve descripción de los dibujos

Para una comprensión más completa de la presente invención y sus ventajas, ahora se hace referencia a las siguientes 
descripciones tomadas junto con los dibujos adjuntos, en los que:

la Figura 1 ilustra un sistema de un modo de realización para comunicar datos y mantener la integridad de segmentos y 
la autenticidad del streaming adaptativo;35

la Figura 2 ilustra un conjunto de adaptación de segmentos;

la Figura 3 ilustra un ejemplo de flujos formados por segmentos;

la Figura 4 ilustra una arquitectura para streaming adaptativo dinámico;

la Figura 5 ilustra un libro de claves de valores hash (aleatorios de un solo sentido) para un conjunto de adaptación;

la Figura 6 ilustra una forma de vector de valores hash;40

las Figuras 7A-7B ilustran la inserción/sustitución de segmentos de publicidad;

las Figuras 8A-8B ilustran la modificación de contenido con sustitución de segmento;

la Figura 9 ilustra una generación de extractos;

las Figuras 10A-10C ilustran extractos combinados para las representaciones;

E13782165
17-01-2017ES 2 611 362 T3

 



4

las Figuras 11A-11D ilustran la localización de un extracto para un segmento recuperado en un extracto combinado;

la Figura 12 ilustra un extracto/firma local para un segmento recuperado;

la Figura 13 es un diagrama de flujo de un método de un modo de realización para verificar la integridad y la 
autenticidad de segmentos para un streaming adaptativo; y

la Figura 14 es un sistema de procesamiento que se puede utilizar para implementar varios modos de realización.5

Descripción detallada de los modos de realización ilustrativos

A continuación, se describe en detalle la realización y utilización de los modos de realización preferidos actualmente. 
Sin embargo, se debe observar que la presente invención proporciona muchos conceptos inventivos aplicables que se 
pueden materializar en una amplia variedad de contextos específicos. Los modos de realización específicos descritos 
son únicamente ilustrativos de formas específicos de realizar y utilizar la invención, y no limitan el alcance de la 10
invención.

Tradicionalmente, el contenido de los medios se ha protegido del acceso no autorizado. En el caso de streaming en 
Internet, han surgido amenazas adicionales asociadas a la alteración de contenidos de medios. Un modo de realización 
propone métodos para verificar la integridad y autenticidad de contenidos de medios transmitidos con streaming 
adaptativo dinámico sobre el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) (DASH).15

Un modo de realización utiliza extractos para verificar la integridad y autenticidad de segmentos de streaming 
adaptativo. Un modo de realización utiliza firmas digitales para verificar la integridad y autenticidad de segmentos de 
streaming adaptativo. Un modo de realización solicita firmas y extractos. Un modo de realización verifica la integridad y 
autenticidad de un contenido transmitido. Un modo de realización evita o reduce la manipulación maliciosa de 
contenidos dentro de una red. Se pueden aplicar modos de realización a streaming adaptativo que soporten publicidad 20
sin DRM, streaming adaptativo seguro, etc., en áreas como, por ejemplo, streaming de vídeo por 
cable/IPTV/telecomunicaciones/móvil/inalámbrico/Internet, CDN, DASH, etc.

La Figura 1 ilustra un modo de realización de un sistema 100 de para comunicar datos y mantener la integridad y 
autenticidad de segmentos de streaming adaptativo. El sistema 100 puede incluir un cliente 102, un servidor 104 fuente 
de medios, un servidor 106 de autenticación, un servidor malicioso 108, y una red 110. La red 110 puede incluir 25
conmutadores, routers, canales de comunicación, y otros dispositivos configurados para transmitir datos de una parte de 
la red 110 a otra parte de la red 110. La red 110 puede incluir medios de transmisión por cable e inalámbricos. El cliente 
102, el servidor 104 fuente de medios, el servidor 106 de autenticación, y el servidor malicioso 108 están conectados a 
la red 110 y configurados para transmitir y recibir datos sobre la red 110. El cliente puede ser cualquier tipo de equipo 
de usuario (UE) incluyendo, por ejemplo, un ordenador personal, un ordenador portátil, una tableta, un teléfono 30
inteligente, un asistente digital personal, etc.

El servidor malicioso 108 es un servidor que se puede encontrar en la ruta de transmisión de los segmentos de flujos de 
medios desde el servidor 104 fuente de medios al cliente 102. El servidor malicioso 108 puede intentar modificar o 
sustituir uno o más segmentos del flujo de medios. Por ejemplo, el servidor malicioso 108 puede sustituir el uno o más 
segmentos de un anuncio diferente o incluir virus o un software maligno en un segmento de medios con el fin de infectar 35
al cliente 102 u obtener información privada del cliente 102.

El servidor 104 fuente de medios está configurado para almacenar medios y transmitir flujos de medios al cliente 102 a 
través de la red 110. Los flujos de medios pueden incluir segmentos de flujos de medios. Los tipos de medios pueden 
incluir vídeo y audio. Cada uno de los segmentos de flujos de medios se puede codificar con información a partir de la 
cual el cliente 102 puede determinar o calcular una firma digital. La firma digital puede incluir un extracto o un código de 40
autenticación de mensaje. El servidor 104 fuente de medios puede transmitirle al servidor 106 de autenticación las 
firmas digitales correctas para cada segmento, el cual puede mantener un almacén de datos de la firma digital correcta 
para cada uno de los segmentos del flujo de medios. El servidor 106 de autenticación es un servidor de autenticación de 
confianza o una fuente de confianza que le proporciona al cliente 102 las firmas digitales correctas bajo petición del 
cliente 102. El cliente 102 está configurado para determinar o calcular la firma digital de cada segmento y comparar la 45
firma digital determinada con una firma digital correcta recibida desde el servidor 106 de autenticación. Si ambas firmas 
digitales coinciden, entonces el segmento no se ha modificado. Sin embargo, si ambas firmas digitales son diferentes, 
entonces el cliente 102 determina que el segmento se ha modificado y puede descartar el segmento y/o solicitar al 
servidor 104 fuente de medios que reenvíe el segmento modificado. La modificación del segmento puede incluir la 
sustitución del segmento con un segmento diferente, la reordenación de la posición secuencial del segmento en el 50
tiempo con respecto a otros segmentos en el flujo de medios, y/o la modificación de una parte o de todo el segmento. La 
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modificación del segmento puede incluir la inserción de contenido malicioso que puede dañar al cliente 102 o revelar 
información de usuario confidencial almacenada en el cliente.

Tanto el MPD como los segmentos de medios pueden necesitar cambiarse legítimamente con el fin de, por ejemplo, 
realizar una inserción dinámica de publicidad. En general, el único elemento de confianza en la cadena es el proveedor 
de contenidos original, o una entidad explícitamente de confianza por parte del proveedor de contenidos original. En 5
general, existen cuatro opciones para abordar esta cuestión:

(1) tener una entidad de confianza que proporcione al cliente un extracto del segmento a través de un canal seguro de 
forma independiente;

(2) utilizar una clave proporcionada externamente para transportar una MAC bien en banda (en los medios o en los 
segmentos de índice) o de forma independiente (por ejemplo, utilizando HTTP);10

(3) utilizar encriptación autenticada, aunque esto provoca un nuevo DRM no interoperable, y no mantiene la 
compatibilidad con el contenido codificado utilizando encriptación de segmento completo, MPEG-2 CA o CENC; y

(4) utilizar HTTPS para todo el tráfico de segmentos, aunque esta opción reduce de forma significativa la escalabilidad 
de todo el sistema.

Los modos de realización descritos a continuación proporcionan implementaciones de las opciones 1 y 2 anteriores, 15
utilizando extractos y firmas digitales, los cuales se transportan de forma independiente.

En relación con un extracto, se han encontrado algunos problemas, por ejemplo, por parte de distribuidores de Linux y 
la comunidad de compartición de archivos, cuando las entidades maliciosas intentan infectar la red o simplemente 
inyectar archivos llenos de virus. En estos casos, el ataque se contrarresta de forma trivial utilizando valores hash o 
extractos criptográficos. Por ejemplo, las distribuciones de Ubuntu proporcionan MD5, algoritmo hash seguro (SHA)-1, 20
SHA-256 y SHA-512 para clientes de descarga con diferentes grados de paranoia.

La utilización de extractos resuelve los problemas de autenticidad e integridad para el caso en el que un canal seguro 
(por ejemplo, TLS) a una entidad de confianza esté disponible para el cliente si quiere recibir los extractos. Esto es, 
dado un segmento n-ésimo S(n) y una entidad de confianza que puede proporcionar el extracto s = SHA(S(n)), el cliente 

puede rechazar cualquier segmento S' no válido para S(n) si SHA(S')  s.25

Como un ejemplo de implementación, la MPD incluye un descriptor SupplementaryProperty (Propiedad 
Complementaria) con una sintaxis similar a la siguiente:

<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:sea:auth:2013">

<sea:ContentAuthenticity

  authSchemeIdUri="urn:mpeg:dash:sea:sha256"30

  authUrlTemplate="https://verify.example.com?base=$base$&amp;range=$first$-$last$" />

</SupplementalProperty>

En el caso de que únicamente se pueda utilizar un canal seguro, o exista una necesidad de permitir un almacenamiento 
temporal fácil, se pueden utilizar las firmas digitales para proporcionar un nivel de confianza. Dada una clave pública 
desde una entidad de confianza, con el fin de validar el mensaje se puede utilizar el código de autenticación del 35
mensaje hash (HMAC) codificado. En este caso están garantizadas tanto la autenticidad como la integridad, mientras 
que tanto la clave pública como la firma se transportan sin encriptar. Se puede realizar el mismo enfoque con la propia 
MPD utilizando firmas XML.

Como un ejemplo de implementación, la MPD incluye un descriptor SupplementaryProperty con una sintaxis similar a la 
siguiente:40

<!-- Extractos de SHA-256 disponibles para todos los (sub)segmentos --> 

<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:sea:auth:2013">

<sea:ContentAuthenticity

  authSchemeIdUri="urn:mpeg:dash:sea:sha256"
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  authUrlTemplate="https://verify.example.com?base=$base$&amp;range=$first$-$last$" />

</SupplementalProperty>

Un modo de realización añade una plantilla URL adicional para solicitar los valores de extracto de los segmentos desde 
una entidad de confianza. Los valores de extracto se calculan para los segmentos sin encriptar por parte del proveedor 
de contenidos original antes de la encriptación, si existe, de modo que, en el caso de que los segmentos se encuentren 5
encriptados, se detectará la utilización de una clave de desencriptado errónea (lo cual provocará un segmento 
desencriptado de forma incorrecta), y las claves de encriptación se desacoplan completamente de los extractos.

Como SHA-1 está obsoleto, las dos funciones hash que se pueden utilizar son SHA-256 y SHA-512. SHA-256 requiere 
menos complejidad de cálculo sobre máquinas de 32 bits (las cuales son la gran mayoría de las que se utilizan en 
dispositivos móviles), de modo que en estas máquinas puede ser más útil utilizar SHA-256.10

HMAC se puede soportar dentro del mismo esquema; el único cambio significativo es la recepción de la clave pública.

En un modo de realización, se puede utilizar la siguiente sintaxis y semántica para soportar el esquema de autenticación 
de contenidos descrito más arriba:

Nombre del Elemento o Atributo Utilización Descripción

ContentAuthenticity Especifica información necesaria para calcular una etiqueta 
de autenticidad para un segmento

@authSchemeIdUri M Especifica el algoritmo utilizado para calcular la etiqueta de 
autenticidad 

@authUrlTemplate M Especifica la plantilla para crear la URL utilizada para 
recuperar el valor de la etiqueta de autenticidad. Las reglas 
para la creación de la URL se especifican en ¡Error! Origen 
de referencia no encontrado

@authTagLength O Especifica la longitud de una etiqueta de autenticación en 
bits. Si no está presente, la longitud de la etiqueta es la 
misma que en el algoritmo identificado por 
@authSchemeIdUri

@keyUrlTemplate O Especifica la plantilla para la generación del URI de la clave, 
utilizando la sintaxis y las sustituciones variables tal como se 
definen en ISO/IEC 23009-1:2012, 5.3.9.4.4.

Leyenda:

Para los atributos: M=Obligatorio, O=Opcional, OD=Opcional con Valor por Defecto, CM=Obligatorio 
condicionalmente.

Para los elementos: <minOccurs(Elemento mínimo)>…<maxOccurs(Elemento máximo)> (N=ilimitado)

Los elementos están en negrita; los atributos no están en negrita y están precedidos por el carácter @.

Para la obtención de una URL, las URL del extracto y la firma se construyen del siguiente modo. Se construye una URL 15
completa para un segmento o subsegmento dado de medios, inicialización, índice o conmutación de flujo de bits. Para 
construir las plantillas de la URL del extracto o la firma se pueden utilizar las mismas variables de sustitución que en el 
Anexo E del ISO/IEC 23009-1. Si se utilizan extractos, para las peticiones se debería utilizar https.

$<Identifier>$ Parámetro de sustitución

$$ Es una secuencia de escape, esto es, "$$" se sustituye por un único "$"

$base$ El identificador se deberá sustituir por la parte jerárquica ":" del esquema de la URL 
original tal como se define en la RFC3986.
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$query$ El identificador se deberá sustituir por la parte de consulta de la URL original tal como se 
define en la RFC3986. Si la parte de consulta de la URL original se encuentra vacía, 
entonces la inclusión de este identificador en la plantilla provocará la eliminación del 
carácter separador inmediatamente anterior al identificador $query$ en la cadena de la 
plantilla si el carácter no es el carácter "?" o, en caso contrario, el carácter separador 
inmediatamente posterior al identificador $query$, si está presente.

$first$ El identificador se deberá sustituir por la posición del byte del primer byte en un rango y 
deberá ser idéntico al valor de 'first-byte-pos (posición del primer byte)' de 'byte-range-
spec (especificación de rango de bytes)' en 14.35.1 de la RFC2616, si esta petición se 
ejecutara utilizando una petición GET parcial. Si la URL no contiene un rango de bytes, 
al valor de $first$ será "0"

$last$ El identificador se deberá sustituir por la posición del byte del último byte en un rango; 
esto es, se incluyen las posiciones de bytes especificadas. Deberá ser idéntico al valor 
de 'last-byte-pos (posición del último byte)' de 'byte-range-spec' en 14.35.1 de la 
RFC2616, si esta petición se ejecutara utilizando una petición GET parcial. Si la URL no 
contiene un rango de bytes, al valor de $last$ será "Inf"

A diferencia del Anexo E del ISO/IEC 23009-1, en el caso de que no se utilicen rangos de bytes, existen valores por 
defecto de las variables $first$ y $last$. Las peticiones de rangos de bytes que no se corresponden con segmentos o 
subsegmentos no se piden, y pueden ser ignoradas por el servidor.

Para números n y m positivos, supongamos que un segmento S sea una secuencia de bits (como un bloque de 5
contenido), una representación R = [S(1), S(2), …, S(n)] una secuencia de n segmentos, y un conjunto de adaptación A 
= [R(1), R(2), …, R(m)] una lista de representaciones. Por simplicidad, el j-ésimo segmento de la i-ésima representación, 
A[i][j], también se representa como S(i,j), para i = 1, …, m y j = 1, …, n. Visualmente, el conjunto de adaptación A se 
puede tratar como un matriz de segmentos de m por n, tal como se muestra en la Figura 2, la cual es un diagrama 200 
que ilustra un conjunto de adaptación de segmentos.10

Un flujo (de segmentos) definido por A es una secuencia de n segmentos [S(i1,1), S(i2,2), …, S(im,n)] donde 1ikm para 

k = 1, 2, …, n. Un flujo se denomina no adaptativo si ik=x, donde 1xm para todo k = 1, 2, …, m. En este caso, un flujo 
no adaptativo es únicamente una de las representaciones en el conjunto A de adaptación. Un flujo se denomina 

adaptativo si no es no adaptativo. Un flujo se denomina uniforme si la diferencia | ik - ik+1 |  1, para todo k = 1, 2, …, n-1. 
La Figura 3 es un diagrama 300 que ilustra un ejemplo de flujos formado por segmentos protegidos.15

En una configuración general, la arquitectura de sistema cliente servidor para streaming adaptativo dinámico se puede 
representar mediante un diagrama de múltiples fuentes y múltiples destinos, en donde existe un número de nodos 
situado entre los servidores y los clientes para proporcionar funciones de CDN (red de entrega de contenidos) para 
transportar los segmentos de contenido. En el conjunto A de adaptación los segmentos se encuentran disponibles 
inicialmente en los servidores, pero cada uno de los servidores puede no tener necesariamente todos los segmentos, y 20
cualquier segmento puede encontrarse disponible en más de un servidor.

La Figura 4 es un diagrama 400 que ilustra una arquitectura para un streaming adaptativo dinámico. Un sistema de esta 
arquitectura es un sistema de streaming si cada cliente recibe segmentos de cualquier flujo únicamente uno en cada 
instante de acuerdo con su orden consecutivo en el flujo, de modo que el cliente puede reproducir los segmentos de 
forma ordenada en el tiempo inmediatamente después de recibirlos sin esperar a recibir los últimos segmentos. En un 25
sistema de streaming, cualquier cliente siempre recibe un prefijo [S(i1, 1), S(i2, 2), …, S(ik, k)] de un flujo.

Un sistema de streaming es adaptativo dinámico si cada uno de los clientes es capaz de recibir flujos sin 
representación.

Los segmentos se pueden enviar desde los servidores a los clientes o los pueden solicitar los clientes a los servidores, 
en función de los protocolos de transporte de segmentos que utilice el sistema (por ejemplo, http o el protocolo de 30
transporte en tiempo real (rtp)).

En un modo de realización, es deseable asegurar que los segmentos recibidos por un cliente no sólo forman un flujo 
válido (y posiblemente esperado) sin alterar la integridad del flujo en su conjunto, sino que también debe ser auténtico 
cada uno de forma individual, tal como se encontraba disponible originalmente en los servidores.
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Algunos ataques comunes sobre la autenticidad e integridad de un flujo son:

(1) modificar el contenido de un segmento S(i,j);

(2) eliminar o saltar uno o más segmentos S(ij,j), S(ij+1,j+1), …, S(ik,k), donde j < k;

(3) sustituir un segmento S(i,j) con otro segmento T que no se encuentra en el conjunto A de adaptación; y

(4) sustituir un segmento S(i,j) con otro segmento S(p,q) que se encuentra en el conjunto A de adaptación (reordenando 5
o reciclando).

Dichas clases de ataques pueden ocurrir en los canales de comunicación y en los nodos CDN entre los servidores y los 
clientes.

En la literatura de seguridad digital, las funciones hash se utilizan generalmente para proteger la integridad de una 
secuencia de bits digitales. Esto es debido a que la realización de una comparación directa o la comprobación entre un 10
segmento recibido, o un flujo recibido, con su original es en la práctica inviable o muy ineficiente. En su lugar, la 
comparación o comprobación se realiza calculando previamente un valor hash de un segmento y comprobando si el 
segmento tiene el mismo valor hash después de haberlo recibido.

Debido a la naturaleza de la estructura de los flujos (los cuales son secuencias de segmentos), se puede proporcionar la 
integridad de un flujo a nivel de segmento, así como a nivel de secuencia de segmentos.15

En un sistema de streaming, la solución más simple directa para la protección de integridad es calcular valores hash 
para todos los segmentos recibidos. Esto es, considerando los segmentos recibidos como una secuencia concatenada 
de bits más larga, y comprobando si se cumple lo siguiente, para cada k = 1, …, n:

H([S(i1,1) | S(i2,2) | … | S(ik,k)]) = hS
k

Esto claramente supone demasiados cálculos redundantes, y requiere calcular previamente demasiados (n × m
n
) 20

valores hash hS
k, y habrá mn posibles números de flujos y cada flujo tiene n prefijos.

Una versión mejorada que utiliza la estructura de flujos es comprobar la integridad de cada uno de los segmentos, y a 
continuación la integridad de la secuencia de segmentos en el flujo. Esto conduce a lo siguiente:

H(S(i1,1)) = hi1,1, H(S(i2,2)) = hi2,2, …, H(S(ik,k)) = hik,k, y

H([hi1,1 | hi2,2 | … | hik,k]) = hS
k25

Sin embargo, sigue habiendo muchos cálculos (n x mn) para comprobar hS
k. 

Si un sistema de streaming adaptativo dinámico tiene una (tercera) entidad de confianza que pueda proporcionar de 
forma fiable los valores hash hi,j que se corresponden con los segmentos S(i,j), entonces la comprobación de la 
integridad de los segmentos recibidos se puede reducir simplemente a:

H(S(i1,1)) = hi1,1, H(S(i2,2)) = hi2,2, …, H(S(ik,k)) = hik,k.30

En términos de cálculo, esto es lo más eficiente. Esto es debido a que únicamente se requieren m x n cálculos previos 
para los m x n valores hash, y m cálculos para comprobar la integridad de un flujo cuando se implementa de forma 
incremental a medida que el cliente recibe los segmentos en el tiempo.

Pero en la práctica puede no ser realista la suposición de esta entidad de confianza con la que se puede contactar o 
comunicar independientemente para proporcionar dichos valores hash, debido a que introducirá transacciones extras de 35
comunicación entre los clientes y esta entidad de confianza. Esto conduce a otras soluciones sin conexión o al margen.

Las soluciones sin conexión o al margen se basan en proporcionar a los clientes valores hash calculados previamente 
bien en su totalidad o bien de alguna forma agrupada (según vayan estando disponibles), a través de canales 
posiblemente diferentes de aquellos para la recepción de segmentos, de modo que los clientes no tienen que solicitar y 
recibir los valores hash desde algunos servidores en línea.40

Si todos los segmentos se encuentran disponibles antes de que los clientes comiencen a recibirlos (como en los casos 
de vídeo bajo demanda (VOD)), se pueden calcular previamente los valores hash hi,j de todos los segmentos 
individuales S(i,j), y se pueden entregar a los clientes como un "libro de códigos", tal como se describe en el siguiente 
diagrama, en una comunicación (de nuevo, posiblemente a través de un canal diferente de los canales a través de los 
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que se obtienen los segmentos). La Figura 5 es un diagrama 500 que ilustra un libro de códigos de valores hash para un 
conjunto A de adaptación.

En este caso, un cliente necesita comprobar en primer lugar la integridad de este "libro de códigos" y, a continuación, 
utilizarlo para realizar las comprobaciones como en el caso en línea.

H(S(i1,1)) = hi1,1, H(S(i2,2)) = hi2,2, …, H(S(ik,k)) = hik,k.5

En muchos casos, no se encuentran disponibles con antelación todos los segmentos para que los clientes los puedan 
recibir. Más aún, no se encuentra predeterminado que un cliente recibirá dicho flujo, debido a que un cliente puede 
elegir recibir segmentos de un flujo de forma dinámica en función de sus condiciones de conexión y la disponibilidad de 
recursos. En dichas situaciones, los valores hash únicamente se calcularán y proporcionarán a los clientes tan pronto 
como sus segmentos se encuentren disponibles.10

En un caso sencillo en directo, cuando un cliente recibe un segmento S(ik,k), se encuentran disponibles todos los 
segmentos (en la k-ésima columna de A) S(i,k), i = 1, 2, …, m. Esta situación permite calcular previamente los valores 
hash de estos segmentos y enviárselos a los clientes en forma de "vector" [h1,k, h2,k, … hm,k]. La Figura 6 es un diagrama 
600 que ilustra unos valores hash en forma de vector.

De este modo, para cualquier k, un cliente necesita comprobar en primer lugar la integridad de este k-ésimo "vector", y a 15
continuación utilizarlo para la comprobación si

H(S(ik,k)) = hik,k.

Algunas veces, cuando un cliente recibe un segmento S(ik,k), no se conoce si se encuentran disponibles todos los 
segmentos (en la k-ésima columna de A) S(i,k), i = 1, 2, …, m. Incluso peor, se puede no conocer si se encuentran 
disponibles todos los segmentos (en las columnas 1 a k-1 de A), excepto las S(i1,1), S(i2,2), …, S(ik,k) que han sido 20
recibidas por el cliente.

Con el fin de incorporar estos casos "no uniformes", se puede tomar un método de lista indexada. Esto requiere que, 
cuando algunos segmentos S(i,k) pasen a encontrarse disponibles, calcular previamente,

hi,k = H(S(i,k)).

para todos aquellos segmentos disponibles S(i,k), y preparar una lista indexada {(i, k, hi,k)} para enviársela a los clientes. 25
En el lado del cliente, al recibir el segmento S(ik,k), el cliente puede comprobar si en la lista recibida existe una entrada 
(ik, k, hik,k), y en ese caso, si se cumple o no que 

H(S(ik,k)) = hik,k.

Otro método para incorporar los casos "no uniformes" se basa en encadenamiento. Este método requiere que, cuando 
algunos segmentos S(i,k) pasen a encontrarse disponibles, calcular no sólo los valores hash30

hik = H(S(i,k))

para todos los segmentos S(i,k) disponibles, sino también los valores hash para cualquier par de segmentos 
"adyacentes" que se encuentren disponibles

gi,k,j = H(hi,k | hj,k-1)

Después de esto, se preparan y envían a los clientes dos listas no indexadas, una para los valores hash {hi,k} y la otra 35
para los valores hash de segmentos "adyacentes" {gi,k,j}. En el lado del cliente, al recibir el segmento S(ik,k), el cliente 
puede calcular su propio valor hash

h = H(S(ik,k))

y comprobar si se encuentra en la lista {hi,k} para los valores hash de segmento. Si es así el cliente calcula, además, los 
valores hash de los dos segmentos "adyacentes" S(ik-1,k-1)) y S(ik,k),40

g = H(hik,k | hik-1,k-1)

y comprueba si g se encuentra en la lista recibida de valores hash de segmentos "adyacentes" {gi,k,j}. Si son válidas 
ambas comprobaciones, entonces es satisfactoria la comprobación de integridad para el segmento recibido S(ik,k).
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En general, cualquier método para casos en directo "no uniformes" se puede aplicar a casos en directo "uniformes". Por 
ejemplo, el método de lista indexada es equivalente al método de "vectores" para los casos en directo "uniformes", ya 
que la lista indexada {(i,k,hi,k)} incluirá todos los (i,k,hi,k) para i = 1, 2, …, m, y se convertirá en otra representación del 
vector [h1,k, h2,k, …, hm,k].

El método basado en encadenamiento se convierte en lo siguiente cuando se utiliza para casos en directo "uniformes". 5
Para k = 1, únicamente se prepara una lista no indexada {hi,1 | i = 1, …, m} para los valores hash de segmento. Para 
cualquier k > 1, se preparan dos listas no indexadas {hi,k | i = 1, …, m} y {gi,k,j | i,j = 1, …, m}. En conjunto para el 
conjunto A de adaptación completo, esto da como resultado m x n cálculos de valores hash, y m2 x (n-1) cálculos 
adicionales de valores hash para todas las parejas de segmentos consecutivos.

Cuando se aplica el método basado en encadenamiento a sistemas de streaming continuo para los casos en directo 10
"uniformes", la complejidad se puede reducir a un orden lineal O(m×n) del tamaño del conjunto A de adaptación, debido 
a que requiere m x n cálculos de valores hash, y {2 x 2 + (m-2) x 3} x (n-1) cálculos de pares de valores hash de 
segmentos consecutivos.

En la literatura de seguridad digital, en general las entidades de confianza utilizan conjuntamente las funciones hash y 
las firmas digitales con el fin de proporcionar autenticidad a una secuencia digital de bits.15

El contenido de un segmento se puede modificar de forma intencionada por alguna razón, por ejemplo, por un objetivo 
de negocio o por un ataque malicioso. La Figura 7A es un diagrama 700 que ilustra una inserción publicitaria, y la Figura 
7B es un diagrama 702 que ilustra una sustitución de contenido (la cual puede ser parcial).

En DASH, existen múltiples versiones codificadas del mismo contenido, y aumenta la posibilidad de 
inserción/sustitución. La Figura 8A es un diagrama 800 que ilustra la modificación de contenido con sustitución de 20
segmentos en Representaciones (sustitución completa o parcial). Esto puede suceder en cualquier nodo intermedio.

En el caso de DASH, en un espacio de Representación temporal de dos dimensiones, puede existir una sustitución 
parcial de algunos segmentos. Además, la ruta de conmutación se conoce a priori, y son posibles diferentes 
combinaciones. Esto puede ser un problema combinatorio, donde la posibilidad aumenta exponencialmente con el 
número de representaciones y número de segmentos. La Figura 8b es un diagrama 802 que ilustra las rutas de 25
conmutación. En general, dado un segmento, una entidad debería ser capaz de comprobar si se ha modificado, si se 
encuentra dentro del conjunto original, y si ha cambiado el orden temporal, todo con un mínimo de cálculo y con 
redundancia si es posible.

La autenticación para una secuencia de segmentos dinámica incluye generar una firma/extracto para cada segmento, y 
concatenar la firma/extracto en cierto orden para formar un mensaje (firma/extracto combinado). Para un segmento, con 30
su representación y localización temporal, se extrae del mensaje su correspondiente firma/extracto. El extracto se 
compara con uno generado localmente para el segmento con el fin de determinar si el segmento se ha modificado de 
algún modo (el propio segmento o el orden temporal).

La Figura 9 es un diagrama 900 que ilustra la generación de extractos. Si,j representa el j-ésimo segmento de la 
Representación i. Di,j representa el extracto del segmento Si,j, el cual refleja las características de Si,j. El número mínimo 35
de bits de un extracto Di,j, representado como B, se puede determinar en función del número de representaciones, 
representado como n: B=2

n+d
, donde d es un entero mayor que 0 con el fin de asegurar que el tamaño del extracto es lo 

suficientemente grande como para diferenciar segmentos de N representaciones.

Se supone que el extracto/firma tiene una longitud fija, y se concatenan en cierto orden para formar un extracto 
combinado para, por ejemplo, una Representación (Figura 10A), un grupo de segmentos alineados en el tiempo de 40
Representaciones (Figura 10B) o un Conjunto de Representaciones (Figura 10C). La combinación puede encontrarse 
en órdenes diferentes en un espacio representación-temporal: primero el tiempo y después la representación, o primero 
la representación y después el tiempo, tal como se ilustra en las Figura 10a a 10c.

La Figura 10A es un diagrama 1000 que ilustra un extracto combinado para cada Representación. A cada una de las 
representaciones se le asigna una URL para su extracto combinado, para n representaciones existen n URL. El 45

segmento no necesita estar alineado entre representaciones, ni puede no ser igual a nj, si ij.

La Figura 10B es un diagrama 1002 que ilustra un extracto combinado 1002 para el j-ésimo segmento a partir de todas 
las representaciones. A cada uno de los grupos de segmentos de representaciones se le asigna una URL para su 
extracto combinado, y el tiempo en el que está disponible es el mismo que el de los segmentos. Aunque se diferencia 
ligeramente de la Figura 10A en que la combinación es a lo largo del orden de representación, es mejor para un caso en 50
directo en el que los segmentos están normalmente alineados en el tiempo a través de las representaciones para una 
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fácil conmutación, los segmentos que comienzan en el mismo instante están disponibles en el mismo instante o en un 
mismo instante cercano que sus extractos/firmas.

La Figura 10C es un diagrama 1004 que ilustra un extracto combinado 1004 para un conjunto de Representaciones. Se 
asigna una URL a un conjunto de Representaciones con n representaciones para su extracto combinado, puede ser en 
primer lugar el orden temporal y después el orden de representación (tal como se muestra en la Figura 10C) o primero 5
el orden de representación y después el orden temporal (no se muestra). Un segmento no tiene que estar alineado entre 

representaciones, ni no puede ser igual que nj, si ij.

Las Figuras 11A-11D son diagramas 1100, 1102, 1104, 1106 que ilustran que, para un segmento recuperado, con 
índices i y j, su extracto se puede localizar a partir del extracto combinado. Nótese que la Figura 11d es un caso 
simplificado en el que el segmento está alineado temporalmente entre representaciones (cada una de las 10
representaciones contiene el mismo número de segmentos).

La Figura 12 es un diagrama 1200 que ilustra la generación de un extracto/firma local para un segmento recuperado. Al 
realizar una comparación, si S'i,j = Si,j, la autenticación es correcta. Si no, la autenticación falla.

Un modo de realización asigna una URL para un extracto combinado. La(s) URL para extracto(s) combinado(s) se 
comunica(n) mediante la MPD para señalizar dónde recuperar el/los extracto(s). El cliente recupera el/los extracto(s) 15
combinado(s). El cliente extrae el extracto para un segmento específico. El cliente compara el extracto extraído con uno 
generado localmente para el segmento y llega a una conclusión.

Un método del modo de realización para autenticación para una secuencia de segmentos dinámica incluye generar una 
firma/extracto para cada segmento, y concatenar la firma/extracto en cierto orden para componer un mensaje (una firma 
combinada/un extracto combinado). Para un segmento, con su representación y localización temporal, se extrae del 20
mensaje su parte de firma/extracto correspondiente. El mensaje se compara con uno generado localmente para el 
segmento con el fin de determinar si se ha modificado el segmento de cualquier modo (conjunto u orden temporal). Este 
método se puede implementar en un sistema servidor/almacenamiento/cliente.

Un método del modo de realización para un cifrado parcial ligero incluye generar una firma/extracto para cada uno de 
los segmentos y concatenar la firma/extracto en cierto orden (temporal-representación) con el fin de componer una firma 25
combinada/un extracto combinado. El método incluye generar una firma/extracto para un segmento recuperado, 
designada como A. Con la Representación y una posición temporal del segmento, el método incluye generar una 
máscara para extraer la parte correspondiente de la firma combinada/del extracto combinado, designada como B. El 
método compara A y B para determinar si el segmento se ha modificado o no.

En un método sistema/cliente, una primera entidad genera un mensaje (con información de dos dimensiones del 30
segmento) para un conjunto de segmentos. Una segunda entidad utiliza el mensaje para determinar si un segmento 
recuperado se ha modificado o no (tanto el conjunto como el orden temporal no han cambiado).

Un modo de realización autentica una secuencia dinámica de modo que es necesaria menos comunicación (no para 
cada segmento). En el caso (a) se extraen N extractos combinados/firmas combinadas, mientras que en el caso (b) se 
extrae un único extracto combinado/una única firma combinada. Un modo de realización autentica una secuencia 35
dinámica con menos complejidad de cálculo. Un modo de realización proporciona una seguridad mejorada que permite 
la detección de si se ha modificado el contenido de los medios cuando se ha modificado el segmento o el orden
temporal.

La Figura 13 es un diagrama de flujo de un método 1300 del modo de realización para verificar la integridad y 
autenticidad de segmentos para streaming adaptativo. El método 1300 comienza en el bloque 1302 donde un cliente 40
recibe un segmento de un flujo de medios. En el bloque 1304, el cliente determina una firma digital del flujo de medios. 
En el bloque 1306, el cliente recibe una firma digital correcta para el segmento recibido desde una fuente de confianza. 
En el bloque 1308, el cliente compara la firma digital determinada con la firma digital correcta y, en el bloque 1310, 
determina si ambas firmas digitales son iguales. Si, en el bloque 1310, ambas firmas digitales son iguales, el método 
1300 continúa en el bloque 1312 en el que el cliente determina que el segmento es auténtico y continúa procesando el 45
segmento de forma apropiada, después de lo cual, el método 1300 puede terminar. Si, en el bloque 1310, el cliente 
determina que ambas firmas digitales no son iguales, entonces el método 1300 continúa en el bloque 1314, donde el 
cliente determina que se ha modificado el segmento. El método 1300 continúa después en el bloque 1316 en el que el 
cliente puede descartar el segmento y solicitar al servidor de fuente de medios que reenvíe el segmento, después de lo 
cual, el método 1300 puede terminar.50

La Figura 14 es un diagrama de bloques de un sistema 1400 de procesamiento que puede utilizarse para implementar 
los dispositivos y métodos divulgados en la presente solicitud. Los dispositivos específicos pueden utilizar todos los 
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componentes que se muestran, o únicamente un subconjunto de los componentes, y los niveles de integración pueden 
variar de dispositivo a dispositivo. Además, un dispositivo puede contener múltiples instancias de un componente como, 
por ejemplo, múltiples unidades de procesamiento, procesadores, memorias, transmisores, receptores, etc. El sistema 
1400 de procesamiento puede incluir una unidad 1401 de procesamiento equipada con uno o más dispositivos de 
entrada/salida como, por ejemplo, un altavoz, un micrófono, un ratón, una pantalla táctil, un teclado numérico, un 5
teclado, una impresora, un monitor, etc. La unidad de procesamiento puede incluir una unidad de procesamiento central 
(CPU) 1402, una memoria 1408, un dispositivo 1404 de almacenamiento masivo, un adaptador 1410 de vídeo y una 
interfaz 1412 de E/S conectados a un bus 1414.

El bus 1414 puede ser de uno o más de cualquier tipo de varias arquitecturas de bus (canal de comunicación) 
incluyendo un bus de memoria o un controlador de memoria, un bus de periféricos, un bus de vídeo, etc. La CPU 1402 10
puede incluir cualquier tipo de procesador electrónico de datos. La memoria 1408 puede incluir cualquier tipo de 
memoria de sistema como, por ejemplo, memoria estática de acceso aleatorio (SRAM), memoria dinámica de acceso 
aleatorio (DRAM), DRAM síncrona (SDRAM), memoria de sólo lectura (ROM), una combinación de las mismas, etc. En 
un modo de realización, la memoria 1408 puede incluir una ROM para su utilización en el arranque, y una DRAM para el 
programa y el almacenamiento de datos para su utilización al ejecutar programas.15

El dispositivo 1404 de almacenamiento masivo puede incluir cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento 
configurado para almacenar datos, programas y otra información y para hacer que los datos, programas y otra 
información sean accesibles a través del bus 1414. El dispositivo 1404 de almacenamiento masivo puede incluir, por
ejemplo, uno o más de los siguientes: una unidad de estado sólido, una unidad disco duro, una unidad de disco 
magnético, una unidad de disco óptico, etc.20

El adaptador 1410 de vídeo y la interfaz 1412 de E/S proporciona interfaces para acoplar dispositivos de entrada y 
salida externos a la unidad 1401 de procesamiento. Tal como se ilustra, ejemplos de dispositivos de entrada y salida 
incluyen el monitor 1416 acoplado al adaptador 1410 de vídeo y el ratón/teclado/impresora 1418 acoplado a la interfaz 
1412 de E/S. A la unidad 1401 de procesamiento se le pueden acoplar otros dispositivos, y se pueden utilizar tarjetas de 
interfaz adicionales o menos tarjetas de interfaz. Por ejemplo, se puede utilizar una interfaz serie como, por ejemplo, un 25
Bus Serie Universal (USB) (no se muestra) para proporcionar una interfaz para una impresora.

La unidad 1401 de procesamiento también incluye una o más interfaces 1406 de red, lo cual puede incluir enlaces de 
cable como, por ejemplo, un cable Ethernet o similares, y/o enlaces inalámbricos para acceder a nodos o diferentes 
redes 1420. La interfaz 1406 de red permite que la unidad 1401 de procesamiento se comunique con unidades remotas 
a través de las redes 1420. Por ejemplo, la interfaz 1406 de red puede proporcionar comunicación inalámbrica a través 30
de uno o más transmisores/antenas de transmisión y uno o más receptores/antenas de recepción. En un modo de 
realización, la unidad 1401 de procesamiento está acoplada a una red de área local o a una red de área amplia para el 
procesamiento de datos y comunicaciones con dispositivos remotos como, por ejemplo, otras unidades de 
procesamiento, Internet, instalaciones de almacenamiento remoto, etc.

Aunque la descripción se ha realizado en detalle, se debería entender que se pueden realizar varios cambios, 35
sustituciones y alteraciones sin apartarse del alcance de esta divulgación tal como se describe mediante las 
reivindicaciones adjuntas. Además, el alcance de la divulgación no pretende estar limitado a los modos de realización 
concretos descritos en la presente solicitud, tal como alguien con un conocimiento normal en la técnica podrá apreciar a 
partir de la divulgación de que los procesos, máquinas, fabricación, composiciones materiales, medios, métodos o 
pasos que ya existen o que se desarrollarán más tarde, pueden realizar sustancialmente la misma función o conseguir 40
sustancialmente el mismo resultado que los modos de realización correspondientes descritos en la presente solicitud. 
En consecuencia, se considerará que las reivindicaciones adjuntas incluyen dentro de su alcance dichos procesos, 
máquinas, fabricación, composiciones materiales, medios, métodos o pasos.

E13782165
17-01-2017ES 2 611 362 T3

 



13

REIVINDICACIONES

1. Un método para verificar la integridad y autenticidad de segmentos para streaming (transmisión en continuo) 
adaptativo, comprendiendo el método:

recibir (1302) un segmento de un flujo de medios en un sistema de procesamiento de datos;

determinar (1304), con el sistema de procesamiento de datos, un extracto o una firma digital para el segmento; y5

comparar (1308), con el sistema de procesamiento de datos, el extracto o la firma digital con un extracto correcto o una 
firma digital correcta con el fin de determinar si se ha modificado el segmento,

caracterizado por que, el extracto correcto o la firma digital correcta se ha obtenido mediante una URL indicada en una 
descripción de presentación de medios.

2. El método de la reivindicación 1, en donde el extracto correcto o la firma digital correcta se ha recibido desde un 10
servidor, en donde el servidor mantiene un almacén de datos del extracto correcto o de la firma digital correcta para 
cada uno de una pluralidad de segmentos que comprende el flujo de medios.

3. El método de la reivindicación 1, en donde una modificación de un segmento comprende un cambio en el orden 
temporal del segmento con respecto a otros segmentos en el flujo de medios.

4. El método de la reivindicación 1, que comprende, además, rechazar el segmento cuando el extracto no coincide con 15
el extracto correcto o la firma digital no coincide con la firma digital correcta.

5. Un componente de red configurado para verificar la integridad y autenticidad de segmentos para streaming 
adaptativo, que comprende:

un procesador; y

un medio de almacenamiento legible por un ordenador que almacena programación para su ejecución por parte del 20
procesador, incluyendo la programación instrucciones para:

recibir un segmento de un flujo de medios;

determinar un extracto o una firma digital para el segmento; y

comparar el extracto o la firma digital con un extracto correcto o una firma digital correcta con el fin de determinar si se 
ha modificado el segmento, 25

caracterizado por que, el extracto correcto o la firma digital correcta se obtiene a través de una URL indicada en una 
descripción de presentación de medios.

6. El componente de red de la reivindicación 5, en donde el extracto correcto o la firma digital correcta se ha recibido 
desde un servidor,

en donde el servidor mantiene un almacén de datos del extracto correcto o de la firma digital correcta para cada uno de 30
una pluralidad de segmentos que comprende el flujo de medios.

7. El componente de red de la reivindicación 5, en donde el extracto comprende un código de autenticación de mensaje.

8. El componente de red de la reivindicación 5, en donde el extracto comprende un hash (valor de comprobación 
aleatoria) criptográfico.

9. El componente de red de la reivindicación 5, en donde una modificación de segmento comprende un cambio en el 35
orden temporal del segmento con respecto a otros segmentos en el flujo de medios.

10. El componente de red de la reivindicación 5, en donde la programación comprende, además, instrucciones para 
rechazar el segmento cuando el extracto no coincide con el extracto correcto o la firma digital no coincide con la firma 
digital correcta.

40
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