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ES 2 336 191 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema y método de pre-codificación de un contenido transmitido.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema y a un método para la pre-codificación de un contenido transmitido.

Antecedentes de la invención

El contenido digital puede enviarse fácilmente y eficientemente a través de cualquier tipo de red adecuada, como
una red de cable y/o una red de ordenadores. En particular, el contenido digital puede enviarse eficientemente a
usuarios individuales tras una solicitud, permitiendo de ese modo que los usuarios reciban el contenido personalizado
“bajo petición”. Una personalización de este tipo resulta particularmente útil para un contenido digital, como datos de
vídeo y datos de audio, para la visualización y/o la reproducción a través de diversos tipos de dispositivos multimedia,
en los que el gusto del usuario es altamente individualizado. Por ejemplo, los usuarios podrían seleccionar partes
individuales de música, programas de televisión, películas y otros tipos de entretenimiento, y recibir estas selecciones
como contenido digital.

Sin embargo, para que el contenido digital sea enviado de manera completamente efectiva a los usuarios, es ne-
cesario proporcionar una serie de mecanismos. Primero, si se requiere un pago, entonces el contenido digital debería
ser protegido contra el robo, de manera que sólo los usuarios autorizados puedan recuperar y visualizar el contenido
digital. Segundo, el usuario debería también ser capaz de efectuar el pago fácilmente donde lo requiriese, para alentar
un uso y pago apropiados. Tercero, ninguno de estos mecanismos debería interferir con la visualización/reproducción
y envío eficientes del contenido digital.

Se describe un intento de proporcionar tales mecanismos efectivos en las patentes US nº 5.282.249 y nº 5.481.609.
El sistema descrito permite emitir una señal que contiene un contenido multimedia en una zona amplia, pero solo para
ser reproducido o visualizado por los usuarios autorizados. Esta señal podría contener por ejemplo un programa de
televisión. La señal está encriptada, de manera que los usuarios autorizados puedan desencriptar la señal y reproducir
o visualizar el contenido multimedia sólo con el dispositivo de seguridad apropiado, como por ejemplo una tarjeta
inteligente. De esta manera, el contenido multimedia recibido en un área amplia sigue protegido contra el acceso a
usuarios no autorizados.

Los streames de datos de televisión encriptados descritos en las patentes US nº 5.282.249 y nº 5.481.609 presentan
tanto datos encriptados que representan señales de televisión como mensajes de control codificados, conocidos también
como ECMs. Estos ECMs contienen, de forma codificada, los datos necesarios para generar una palabra de control
(CW) que pude utilizarse para desencriptar los datos encriptados que representan señales de televisión.

Aunque las patentes US nº 5.282.249 y nº 5.481.609 describen un sistema analógico, es decir, un sistema en el
que se emiten streames de datos de televisión analógicos a los televisores, se entiende que también pueden utilizarse
métodos ECM similares para los streames de datos de televisión digitales. En general, las técnicas de encriptación
utilizadas para encriptar señales de televisión analógicas como, por ejemplo, la ampliamente conocida técnica de
“cortar y rotar”, se eligen por su aplicabilidad particular a las señales analógicas. Sin embargo, la encriptación de
señales de televisión digitales emplea preferentemente otras técnicas, que se conocen ampliamente en la técnica y
que resultan más apropiadas para las señales digitales. Un ejemplo de una técnica de este tipo es la aplicación de los
ampliamente conocidos algoritmos DES a las señales de televisión digitales.

Los métodos de transmisión de una señal digital encriptada, incluyendo los ECMs, se describen en el estándar
MPEG-2, ISO/IEC 13818-1, del 15 de abril de 1.996 y ediciones posteriores.

Otro intento de solución del problema de la protección de contenidos se describe en la solicitud de patente europea
nº EP 0858184 publicada y la patente US 6.178.242 correspondiente, que describen un sistema de protección de
grabación digital. El sistema descrito permite enviar el contenido en un formato encriptado, de manera que el contenido
digital no pueda leerse y/o visualizarse sin una clave. La clave se obtiene a partir de un mensaje de control, que sólo se
envía a los usuarios autorizados. Preferentemente, la clave se obtiene a partir de una información codificada contenida
en el Mensaje de Control de Derechos, o ECM, para generar una palabra de código asociada con el ECM. De este
modo, sólo los usuarios autorizados pueden leer y/o visualizar correctamente el contenido digital.

Además, el sistema y el método descritos en la solicitud de patente europea nº EP 0858184 permiten al usuario
autorizado grabar y reproducir o visualizar el contenido digital, a la vez que evitan que el usuario produzca y distribuya
copias reproducibles múltiples del contenido digital a otros usuarios no autorizados. Por tanto, el usuario autorizado
puede utilizar y disfrutar plenamente del contenido digital, a la vez que el propio contenido sigue protegido contra un
uso no autorizado.

Como se describe en la solicitud de patente europea nº EP 0858184, y como se muestra en la Figura 1 de la técnica
anterior tomada de esta solicitud, un sistema de este tipo incluye un dispositivo multimedia 100, como un televisor,
para reproducir el contenido digital, como por ejemplo un programa de televisión. El dispositivo multimedia 100 se
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conecta a un receptor-decodificador integrado (IRD) 110, para recibir y decodificar el contenido digital encriptado.
El sistema también presenta un elemento de seguridad extraíble 120, como por ejemplo una tarjeta inteligente, para
proporcionar las palabras de control para el descifrado, o convertir a un formato limpio, el contenido digital encriptado
por el IRD 110. Además, el sistema presenta un VCR digital 130 para comunicarse con el dispositivo multimedia 100
y el IRD 110. El VCR digital 130 puede grabar el contenido digital para ser reproducido o visualizado más tarde
mediante el dispositivo multimedia 100.

El IRD 110 recibe el contenido digital encriptado que presenta una pluralidad de ECMs, cada uno de los cuales
se asocia con, y por lo general va seguido de, un segmento de datos digitales encriptado, que contienen el contenido
digital real. Cada EMC incluye información codificada que puede utilizarse para generar una palabra de código para
descifrar el segmento de datos digitales encriptado asociado. Por lo general, el elemento de seguridad extraíble 120
genera la palabra de código. El IRD 110 puede entonces descifrar el contenido digital encriptado, por ejemplo para ser
reproducido por un dispositivo multimedia 100.

La Figura 2 de la técnica anterior, también tomada de la solicitud de patente europea nº EP 0858184, es un diagrama
de flujo que ilustra la producción del contenido digital encriptado. Como se muestra, el contenido digital encriptado
se produce como un SDDS (stream de datos digitales encriptado) 140, que presenta una pluralidad de ECMs como un
ECM de orden n 145, y una pluralidad de SDSEGs asociados como un SDSEG de orden n (segmento de datos digitales
encriptado) 150 que se asocia con el ECM de orden n 145. El IRD 110 de la Figura 1, en cooperación con el elemento
de seguridad extraíble 120, puede utilizar el SDDS 140 para formar un SDDS de grabación 165. El SDDS de grabación
165 se produce con la adición de una clave TECM (ECM transformado), que se asocia permanentemente con el sistema
de la Figura 1, incluso si se cambia, reemplaza o intercambia el elemento de seguridad extraíble 120, por ejemplo.
Esta clave TECM se utiliza para hacer una pluralidad de TECMs, mostrados como TECM de orden n 175, a partir de
las palabras de código de los ECMs. De esta manera, un sistema que no presentase la clave TECM correcta no podría
descifrar el SDDS de grabación 165 para reproducir o visualizar el contenido digital, mientras que el usuario autorizado
siempre puede reproducir o visualizar el contenido digital grabado mientras la clave TECM esté disponible.

La solicitud de patente internacional PCT nº WO00/01149 describe un sistema para el procesamiento de streames
de datos que permite transmitir los streames de datos codificados al usuario final antes de ser visualizados. Los streames
de datos codificados se almacenan y entonces sólo se decodifican en el momento de la visualización o “reproducción”.

La solicitud de patente internacional PCT nº WO01/35669 describe un mecanismo para procesar un stream de datos
encriptado, en el cual los puntos dentro del stream se seleccionan heurísticamente para grabar el stream encriptado. El
stream encriptado sólo se descifra, o se hace accesible a la visualización, en el momento de la reproducción.

El documento WO 99/12350 describe un método y un sistema para transmitir información cinemática de películas
para ver en el cine. El sistema comprende un primer ordenador en una ubicación central que utiliza un algoritmo de
encriptación que utiliza un código de clave de seguridad para encriptar una película. El código de clave de seguridad
se envía desde un primer ordenador a un segundo ordenador en un cine donde se utiliza el mismo código de clave de
seguridad en un algoritmo de cifrado inverso para descifrar la película.

Resumen de la invención

Ninguna de las soluciones de la técnica anterior muestra o sugiere una solución que combine la seguridad de la
emisión desde una entidad central con la flexibilidad de las entidades de transmisión distribuidas. Además, ninguna
de las soluciones de la técnica anterior muestra o sugiere una solución que proporcione una mayor flexibilidad en la
transmisión del contenido a la vez que mantiene la seguridad del contenido digital.

Por tanto, existe una necesidad no cubierta de, y resultaría muy útil tener, un sistema y un método para la transmi-
sión segura y distribuida de un contenido digital codificado, que prevea opcionalmente un aumento de la flexibilidad
de los mecanismos de transmisión, como el punto a punto y/o recepción del contenido codificado antes de su repro-
ducción o visualización. La técnica anterior requiere mantener el control en una entidad de emisión central, para que
las claves de codificado y/o la información para generar dichas claves se distribuyan correctamente. En cambio, el
sistema y el método de la presente invención no requieren ninguna transmisión semejante del contenido codificado
por una entidad de transmisión central, proporcionando así una mayor flexibilidad para la transmisión del contenido.

La presente invención proporciona un método para transmitir contenido multimedia codificado a un cliente, que
comprende: almacenar en por lo menos un dispositivo de transmisión: (a) dicho contenido multimedia codificado; y (b)
la información para generar las palabras de control para decodificar dicho contenido multimedia codificado, en el que
dicha información para generar las palabras de control comprende: por lo menos un mensaje de control de derechos,
o por lo menos un paquete de palabras de control codificado; en respuesta a la recepción de una solicitud de dicho
cliente para dicho contenido multimedia codificado, personalizar para el uso de dicho cliente dicha información para
generar las palabras de control para la decodificación sólo por dicho cliente de dicho contenido multimedia codificado;
y transmitir dicho contenido multimedia codificado y dicha información personalizada a dicho cliente.

Preferentemente se utilizan una pluralidad de dichos dispositivos de transmisión, por ejemplo para poder colocar
un dispositivo de transmisión de multimedia de este tipo cerca físicamente de un cliente usuario final asociado con
un receptor, bien en términos de proximidad geográfica o de proximidad a través de una red. Como se describe en
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mayor detalle más adelante, el uso de una pluralidad de dispositivos de transmisión de multimedia también permite
opcionalmente transmitir el contenido multimedia de manera flexible, de acuerdo con la solicitud del receptor a través
del usuario final: el cliente.

La clave que se utiliza para decodificar los datos codificados preferentemente se puede autogenerar a partir de la
información contenida en un SECM (Servidor ECM, o Mensaje de Control de Derechos). También se puede acceder
opcionalmente a los datos codificados mediante el uso de una palabra de control. Opcionalmente la clave y la palabra
de control son la misma entidad, o de manera alternativa la clave podría generarse opcionalmente a partir de la palabra
de control. La palabra de control a su vez podría generarse opcionalmente a partir de la información que genera la
palabra de control, que está contenida más preferentemente en el SECM.

Preferentemente, el propio SECM no se envía al cliente usuario final. En cambio, tras la solicitud del cliente usuario
final, o de manera opcional antes de que se envíe una solicitud de este tipo, se genera un PECM (ECM personalizado)
por lo menos parcialmente a partir de la información que genera la palabra de control contenida en el SECM. Por
tanto el PECM contiene preferentemente información suficiente para que el cliente usuario final acceda al contenido
codificado. Opcionalmente y más preferentemente, la información que genera la palabra de control contenida en el
PECM se genera por lo menos parcialmente de acuerdo con por lo menos una característica del cliente usuario final.

Más preferentemente, sólo el cliente usuario final particular para el que se ha generado el PECM puede entonces
utilizar la información contenida en el PECM para acceder a los datos codificados.

Según una forma de realización preferente de la presente invención, los datos codificados se dividen en segmentos,
de acuerdo con un período de tiempo predeterminado para cada segmento o cripto-período, de manera que el SECM
y por tanto el PECM se cambien periódicamente. Para adaptar los modos “avance rápido” y “rebobinado” para que
el cliente usuario final visualice el contenido, en los que los segmentos de datos no se reproducen secuencialmente,
opcionalmente y preferentemente el servidor de transmisión de multimedia edita dinámicamente los datos. Como tal
la edición no puede llevarse a cabo si los datos están codificados, más preferentemente si por lo menos partes de los
datos no están codificados.

En lo sucesivo, los términos “archivo”, “parte” o “ítem”, con respecto al contenido digital, se utilizan de manera
intercambiable y se refieren a cualquier unidad de datos para tal contenido digital, bien como una unidad funcional
como por ejemplo un paquete, o como una unidad conceptual como por ejemplo un programa de televisión.

Para la presente invención, se podría escribir una aplicación de software en básicamente cualquier lenguaje de
programación adecuado, que cualquier persona capacitada en la técnica podría seleccionar fácilmente. El lenguaje de
programación elegido debería ser compatible con el dispositivo computacional de acuerdo con el cual se ejecute la
aplicación de software. Ejemplos de lenguajes de programación adecuados incluyen, pero no se limitan a, C, C++,
Java y Ensamblador.

Además, la presente invención podría implementarse como software, firmware o hardware, o como una combina-
ción de los mismos. Para cualquiera de estas implementaciones, las etapas funcionales llevadas a cabo por el método
podrían describirse como una pluralidad de instrucciones llevadas a cabo por un procesador de datos. Además, para
la implementación del software, las etapas funcionales llevadas a cabo por el método podrían describirse como una
pluralidad de instrucciones llevadas a cabo por un producto de software del ordenador.

En lo sucesivo, se hace referencia a “Applied Cryptography” de Bruce Schneier, John Wiley 2ª ed. 1.996, para las
descripciones con respecto a la criptografía y las técnicas para la implementación de la misma.

Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud provisional US nº 60/298.958, depositada el 18 de junio de
2.001; la solicitud de patente del Reino Unido nº 0019879.6, depositada el 11 de agosto de 2.000; y la solicitud de
patente del Reino Unido nº 0114235.5, depositada el 11 de junio de 2.001.

Breve descripción de los dibujos

En este punto se describe la invención, solamente a modo de ejemplo, en referencia a los dibujos adjuntos, en los
que:

la Fig. 1 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema de la técnica anterior;

la Fig. 2 muestra un diagrama de flujo que ilustra la producción del contenido digital encriptado según la técnica
anterior;

la Fig. 3 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema ilustrativo según la presente invención;

la Fig. 4 es un diagrama de bloques esquemático de una forma de realización ilustrativa de un servidor de transmi-
sión de multimedia distribuido según la presente invención; y

la Fig. 5 es un diagrama de flujo de un método ejemplar según la presente invención.
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Realizaciones preferentes de la invención

La presente invención es de un sistema y un método para la creación y transmisión de contenido digital “pre-codi-
ficado”, que se codifica antes de ser ubicado en un servidor de transmisión de multimedia distribuido. Preferentemente
se utilizan una pluralidad de tales servidores, por ejemplo para poder situar un servidor de transmisión de multimedia
de este tipo cerca del cliente usuario final, bien en términos de proximidad geográfica o proximidad a través de la red.
Tal como se describe en mayor detalle más adelante, el uso de una pluralidad de servidores de transmisión también po-
sibilita opcionalmente enviar el contenido multimedia de manera más flexible, de acuerdo con la solicitud del usuario
final a través del cliente usuario final.

La clave que se utiliza para decodificar los datos codificados preferentemente puede ser autogenerable a partir de la
información contenida en un SECM (Servidor ECM, o Mensaje de Control de Derechos). También se puede acceder
opcionalmente a los datos codificados a través del uso de una palabra de control. Opcionalmente la clave y la palabra
de control son la misma entidad, o de manera alternativa la clave podría ser opcionalmente generable a partir de la
palabra de control. La palabra de control a su vez podría opcionalmente ser generable a partir de la información que
genera la palabra de control, que más preferentemente está contenida en el SECM.

Preferentemente el propio SECM no se envía al cliente usuario final. En cambio, tras la solicitud del cliente usuario
final, u opcionalmente antes de que se envíe una solicitud de este tipo, se genera un PECM (ECM personalizado) por
lo menos parcialmente a partir de la información que genera la palabra de control contenida en el SECM. Por tanto
el PECM contiene preferentemente la información suficiente para que el cliente usuario final acceda al contenido
codificado. Opcionalmente y más preferentemente, la información que genera la palabra de control contenida en el
PECM se genera por lo menos parcialmente de acuerdo con por lo menos una característica del cliente usuario final.

De manera alternativa, la clave y/o la palabra de control podrían enviarse opcionalmente directamente al cliente
usuario final para decodificar el contenido codificado, aunque esta implementación es menos preferible por razones de
seguridad.

Más preferentemente, sólo el cliente usuario final particular para el que se ha generado el PECM puede entonces
utilizar la información contenida en el PECM para acceder a los datos codificados.

Hay que reseñar que la clave y/o la palabra de control para decodificar el contenido codificado no es necesariamente
la misma clave y/o palabra de control que se utiliza para codificar el contenido, ya que tanto la codificación asimétrica
como simétrica resultan adecuadas para la presente invención.

Según una forma de realización preferente de la presente invención, los datos codificados se dividen en segmentos,
de acuerdo con un período de tiempo predeterminado para cada segmento o cripto-período, de manera que el SECM
y por tanto el PECM se cambien periódicamente. Para adaptar los modos “avance rápido” y “rebobinado” para que
el cliente usuario final visualice el contenido, en los que los segmentos de datos no se reproducen secuencialmente,
opcionalmente y preferentemente el servidor de transmisión de multimedia edita dinámicamente los datos. Como
tal edición no puede llevarse a cabo si los datos están codificados, más preferentemente por lo menos partes de los
datos no están codificados. Según una forma de realización preferente de la presente invención, por lo menos un
PECM que contiene la información que genera la palabra de control necesaria para decodificar el primer segmento del
contenido a visualizar se envía al cliente usuario final con antelación a dicho contenido. Los demás PECMs necesarios
para decodificar las partes subsiguientes del contenido se envían preferentemente a continuación con antelación a los
segmentos correspondientes de contenido. De manera alternativa, todos los PECMs necesarios para decodificar todo
el contenido pueden enviarse antes del contenido real.

Más preferentemente, a medida que cada segmento o cripto-período está a punto de empezar, se incluye un paquete
marcador u otra unidad de datos en el stream de datos del contenido para indicar qué palabra de control/clave se
requiere para decodificar el nuevo segmento del contenido.

Los sistemas para encriptar/descifrar los datos del contenido digital son bien conocidos en la técnica, por ejemplo
en las patentes estadounidenses nº 5.282.249 y nº 5.481.609, ambas de Cohen et al. El sistema descrito permite que una
señal que contiene un contenido multimedia, como por ejemplo un programa de televisión, se transmitida ampliamente,
tan solo para ser reproducida o visualizada por usuarios autorizados.

Los streames de datos de televisión encriptados descritos en las patentes de Cohen et al. comprenden tanto datos
encriptados que representan señales de televisión como mensajes de control codificados, también conocidos como
ECMs (Mensajes de Control de Derechos). Los ECMs de Cohen et al. comprenden, de forma codificada, los datos
necesarios para generar una palabra de control (CW) que puede utilizarse para desencriptar los datos encriptados que
representan señales de televisión.

En la técnica anterior se sabe que los datos necesarios para generar una palabra de control toman muchas formas
diferentes y pueden incluir, en general, por lo menos cualquiera de las siguientes: una palabra de control; un paquete
de palabras de control codificado que está destinado a ser decodificado antes de su uso; y una semilla para una función
de generación como, por ejemplo, una función unidireccional que genera la palabra de control tras la entrada de la
semilla. A lo largo de la presente memoria y las reivindicaciones la expresión “información que genera la palabra de
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control” se utiliza para designar los datos necesarios para generar una palabra de control y/o clave de cualquier forma
apropiada, como se ha descrito anteriormente.

Los principios y funcionamiento de la presente invención se pueden entender mejor en referencia a los dibujos y
la descripción adjunta.

En relación a continuación a los dibujos, la Figura 3 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema ilus-
trativo según la presente invención. Aunque el funcionamiento del sistema se describe con relación a un contenido de
un programa de televisión, se entiende que esto es sólo a efectos de ilustración y no tiene ninguna intención de ser en
modo alguno limitativo.

Como se muestra, un sistema 300 según la presente invención presenta un alimentador de contenido multimedia
limpio 310 para proporcionar un contenido multimedia digital “limpio” o no codificado. Tal contenido multimedia
digital es opcionalmente un contenido de audio y/o vídeo, por ejemplo. Sólo a efectos de explicación y sin desear
resultar limitativo, se da por hecho que el contenido digital incluye por lo menos contenido de vídeo.

El contenido de vídeo “limpio” o no codificado se pasa a un codificador 320, que comprime el contenido multime-
dia digital. Preferentemente, el codificador 320 también traduce el contenido a un formato de transmisión adecuado,
que opcionalmente y más preferentemente es el formato MPEG-2 (Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento 2)
SPTS (Stream de Transporte de un solo Programa) (véase por ejemplo http://www.cselt.it/mpeg para una descripción).
Se prefiere particularmente este formato para transmitir un solo programa de televisión u otro contenido multimedia en
un stream de transporte en cualquier momento dado. El estándar MPEG-2 también define métodos de compresión para
comprimir el contenido multimedia digital. De manera alternativa, se pueden utilizar opcionalmente otros formatos
adecuados para transportar una pluralidad de tales programas en un solo stream de transporte, aunque en aras de la
claridad, el funcionamiento de la presente invención se describe con relación al formato MPEG-2 SPTS.

A continuación se envía el contenido digital formateado a una estación de preparación del contenido 330 según la
presente invención. La estación de preparación del contenido 330 manipula preferentemente por lo menos las etapas
de codificación iniciales. La estación de preparación del contenido 330 presenta preferentemente una unidad de captu-
ra en tiempo real 340, para capturar el contenido formateado correctamente. Opcionalmente, la unidad de captura en
tiempo real 340 analiza el contenido para determinar los metadatos relacionados con el contenido, como por ejemplo
los puntos de inicio y finalización del programa de televisión. La unidad de captura en tiempo real 340 genera prefe-
rentemente los metadatos de manera automática. Un generador de metadatos 345 permite preferentemente la edición
y/o la generación manual de los metadatos. Estos metadatos son a continuación enviados preferentemente a una base
de datos de metadatos 350.

A continuación se envía el contenido digital limpio a un encriptador 360, preferentemente dentro de la estación de
preparación del contenido 330, para ser encriptado o codificado. El encriptador 360 sigue preferentemente el formato
multiplexor MPEG-2 en tiempo real para encriptar el contenido digital, aunque como se ha descrito anteriormente,
se utiliza más preferentemente el formato MPEG-2 SPTS. El encriptador 360 también genera preferentemente una
clave de codificación para por lo menos codificar el contenido encriptado o codificado, aunque de manera alternativa
una clave de este tipo es generada por una unidad de generación de claves aparte (no mostrada). Hay que reseñar
que, como se ha descrito anteriormente, esas palabras de control y/o claves diferentes pueden utilizarse opcionalmente
para codificar y decodificar el contenido. Se puede utilizar opcionalmente cualquier tipo de algoritmo de codificación
adecuado, que incluye pero no se limita a, triple DES, DES, y el algoritmo de encriptación estándar DVB (Consorcio
de Difusión de vídeo Digital) de la industria. A continuación el contenido codificado se almacena preferentemente en
una memoria multimedia 370.

En algún punto, es necesario crear una clave de decodificación para por lo menos decodificar el contenido encrip-
tado o codificado, aunque de manera alternativa una clave de este tipo es generada por una unidad de generación de
claves aparte (no mostrada). Más preferentemente, esta clave y/o palabra de control para por lo menos decodificar el
contenido codificado no es generada directamente por el encriptador 360, o por lo menos tal generación directa no
resulta necesaria. En cambio, el encriptador 360 genera más preferentemente uno o más ECMs (Mensajes de Control
de Derechos), que contienen la información necesaria para generar la palabra de control (información que genera la
palabra de control) y/o la propia palabra de control. Preferentemente, la información que genera la palabra de control
se genera y ubica en el ECM. La generación y transmisión de tales ECMs se ha descrito anteriormente con relación a
las Figuras 1 y 2 de la técnica anterior.

Preferentemente, cada ECM se codifica y/o se firma digitalmente para evitar que un usuario no autorizado manipule
la palabra de control y/o la información que genera la palabra de control. También preferentemente, la clave/palabra de
control para decodificar y/o codificar el contenido digital se produce a partir de la información que genera la palabra
de control en el ECM a través de algún tipo de función unidireccional. En la técnica son bien conocidos ejemplos de
funciones unidireccionales adecuadas (véase por ejemplo “Applied Cryptography” de Bruce Schneier, John Wiley 2ª
ed., 1.996).

Más preferentemente, se utilizan dos tipos diferentes de ECMs: los PECMs (ECMs personales) y los SECMs
(ECMs del servidor). Los SECMs son utilizados preferentemente por la estación de preparación del contenido 330 para
contener la información que genera la palabra de control general. Como se describe en mayor detalle más adelante,
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más preferentemente, los SECMs no se envían al cliente usuario final (mostrado como cliente usuario final 390). En
cambio, los PECMs, que son más preferentemente personalizados para cada cliente usuario final, se generan a partir
de la información que genera la palabra de control contenida en el SECM y se envían al cliente usuario final 390 para
que acceda a los datos codificados. De esta manera, los datos no necesitan ser codificados por separado para cada
cliente usuario final, aunque todavía se controla el acceso de manera que sólo el cliente usuario final 390 particular
para el que se ha generado el PECM pueda preferentemente acceder a los datos codificados.

Opcionalmente y preferentemente los SECMs incluyen reglas de negocio asociadas con el contenido encriptado.
Ejemplos de tales reglas de negocio incluyen, pero no se limitan a, índice de los padres, fechas de embargo, apagones
regionales, etcétera.

Los SECMs se almacenan preferentemente en un archivo aparte, en vez de almacenarse con el propio contenido
digital codificado. Se prefiere tal almacenamiento de los SECMs en un archivo aparte para posibilitar que el contenido
digital sea visualizado “averiado”, en vez de en una secuencia lineal simple. Por ejemplo, el usuario podría preferir
opcionalmente realizar un “avance rápido” del contenido visualizado hasta un segmento posterior sin visualizar los
segmentos intermedios. Como se describe en mayor detalle más adelante, almacenar los SECMs en un archivo aparte
posibilita visualizar tal contenido en un orden flexible.

El archivo separado también incluye preferentemente información acerca del inicio y el final de cada “cripto-
período”, o parte del contenido codificado al que se puede acceder a través de una palabra de control concreta. Los
cripto-períodos pueden opcionalmente variar en tamaño, pero más preferentemente son lo suficientemente largos para
que la siguiente información que genera la palabra de control pueda ser recibida, y la clave de decodificación generada,
por el cliente usuario final 390 antes de que comience el siguiente cripto-período.

Una vez que el contenido multimedia digital ha sido codificado, preferentemente el contenido codificado, los
metadatos y los SECMs se cargan sobre la estación de preparación del contenido 330 para ser enviados a un servidor
de transmisión 380. El servidor de transmisión 380 es preferentemente uno de una pluralidad de tales servidores (no
mostrados), que transmite el contenido multimedia digital codificado hasta un cliente usuario final 390. El servidor
de transmisión 380 se conecta opcionalmente a un cliente usuario final 390 a través de una red 395 como se muestra,
aunque de manera alternativa, el servidor de transmisión 380 se implementa con el cliente usuario final 390 en una
única ubicación física. Sólo a efectos de descripción y sin ninguna intención de resultar limitativo, se da por hecho
que el servidor de transmisión 380 se conecta al cliente usuario final 390 a través de una red 395.

Se prefiere una pluralidad de servidores de transmisión 380 para que el cliente usuario final 390 reciba los datos
codificados desde un servidor de transmisión 380 seleccionado que más preferentemente pueda enviar la mayor calidad
de servicio. Por ejemplo, un servidor de transmisión 380 de este tipo puede estar opcionalmente lo más cerca posible
físicamente del cliente usuario final 390. Sin embargo, hay que reseñar que opcionalmente, se ubica un servidor de
transmisión 380 dentro del cliente usuario final 390, aunque como se ha analizado anteriormente, para los fines de la
presente descripción, se da por hecho que el servidor de transmisión 380 se conecta al cliente usuario final 390 a través
de una red 395, y por tanto se da por hecho que se ubica a una distancia física del cliente usuario final 390.

Se muestra una implementación preferente para el servidor de transmisión 380 con relación a la Figura 4. El ser-
vidor de transmisión 380 se conecta preferentemente a una cabecera de codificación 400, que recibe un identificador
de cliente para un cliente usuario final 390 y un SECM (o por lo menos la información que genera la palabra de con-
trol contenida en el SECM), y utiliza preferentemente esta información para generar un PECM por un generador del
PECM 410. El generador del PECM 410 genera el PECM de manera que el cliente usuario final 390 pueda decodificar
los datos codificados a partir de por lo menos la información que genera la palabra de control contenida en ese PECM.
Como se ha destacado, de manera alternativa la propia palabra de control está contenida en el PECM. Más preferen-
temente, sólo el cliente usuario final 390 particular para el que se ha generado el PECM puede utilizar por lo menos
la información que genera la palabra de control contenida en el PECM para acceder a los datos codificados, ya que el
PECM, o por lo menos la información que genera la palabra de control, se genera por lo menos parcialmente de acuer-
do con una característica del cliente usuario final 390. Por tanto, preferentemente la información que genera la palabra
de control que se transmite, en forma del PECM, se personaliza para evitar el acceso de usuarios no autorizados.

Por lo menos la información que genera la palabra de control se extrae preferentemente del SECM por un extractor
del SECM 420. Esta información se requiere para generar el PECM, o por lo menos la información que genera la
palabra de control en el mismo, por el generador del PECM 410. Más preferentemente, la información que genera la
palabra de control es modificada por el generador del PECM 410 para generar el PECM. De manera alternativa, el
extractor del SECM 420 puede utilizar opcionalmente la información que genera la palabra de control para crear una
palabra de control, que podría utilizarse a continuación para producir una información que genera la palabra de control
traducida.

En cualquier caso, el extractor del SECM 420 puede también opcionalmente decodificar el SECM como parte del
proceso de extracción, si el SECM es recibido por el extractor del SECM 420 como datos codificados.

Opcionalmente y más preferentemente, la cabecera de codificación 400 se conecta al servidor de transmisión 380
a través de un puente de CA (acceso condicional) 430.
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El generador del PECM 410 genera preferentemente uno o más PECMs, y más preferentemente genera un PECM
para cada SECM que se recibe. Cada PECM contiene la información que genera la palabra de control, traducida del
SECM, que permite al cliente usuario final 390 derivar o generar la palabra de control para permitir el acceso al
contenido codificado. Cada PECM también contiene más preferentemente por lo menos una parte de las reglas de
negocio del SECM, pero se codifica de manera que preferentemente sólo el cliente usuario final 390 que lo solicite
pueda decodificar el PECM. Los algoritmos para recuperar y/o generar la palabra de control a partir del SECM y del
PECM son preferentemente no idénticos. Cada cliente usuario final 390 tiene preferentemente una información y/o
algoritmo aparte necesario para generar la palabra de control a partir del PECM apropiado.

La codificación del PECM incorpora preferentemente el identificador de cliente, o la información disponible para
la cabecera de codificación 400, por ejemplo a través de una tabla de consulta, que se recupera de acuerdo con el iden-
tificador de cliente. La cabecera de codificación 400 devuelve a continuación cada PECM al servidor de transmisión
380, preferentemente a través del puente CA 430.

El servidor de transmisión 380 presenta preferentemente una interfaz CA (acceso condicional) 440 para recuperar
los SECMs del archivo (preferentemente aparte) en una memoria multimedia 450. La memoria multimedia 450 tam-
bién almacena preferentemente el contenido codificado que se recibe de la estación de preparación del contenido (no
mostrada; véase la Figura 3). La interfaz CA 440 recibe preferentemente instrucciones para determinar qué contenido
recuperar de un proceso de control 460, que preferentemente recibe y procesa la solicitud para el contenido del cliente
usuario final 390. El proceso de control 460 opcionalmente y más preferentemente autentifica al cliente usuario final
390, por ejemplo utilizando un una función resumen MD5. Además, el proceso de control 460 descompone más prefe-
rentemente la solicitud para el contenido en la solicitud para una secuencia de segmentos de uno o más archivos físicos,
más preferentemente de acuerdo con la información de metadatos almacenada en una base de datos de metadatos 470.

Una vez que el PECM ha sido generado, y opcionalmente insertado en el stream de transporte o enviado al cliente
usuario final 390, el contenido digital codificado real es emitido al cliente usuario final 390 mediante un surtidor de
vídeo 480. El surtidor de vídeo 480 por tanto se implementa opcionalmente de acuerdo con cualquier mecanismo de
envío adecuado. También opcionalmente, el surtidor de vídeo 480 inserta el PECM o PECMs en el stream de transporte
según se requiera.

El servidor de transmisión 380 y la cabecera de codificación 400 pueden opcionalmente denominarse dispositivo
de transmisión 485, estén situados físicamente juntos o separados.

Un funcionamiento preferente de la presente invención con respecto a la Figura 4 se lleva a cabo preferentemente
como sigue, como se ha descrito también con respecto al diagrama de flujo de la Figura 5. En la fase 1, el servidor de
transmisión 380 recibe preferentemente el identificador de cliente del cliente usuario final 390 cuando el usuario desea
recibir el contenido codificado. En la fase 2, el servidor de transmisión 380 a continuación autentifica preferentemente
la identidad del cliente usuario final 390 y también determina si el cliente usuario final 390 (y por lo tanto el usuario)
está autorizado para recibir el contenido solicitado.

Si el cliente usuario final 390 está autorizado para recibir el contenido, a continuación en la fase 3, el servidor de
transmisión 380 recupera el uno o más SECMs que están asociados con el contenido, y los envía con el identificador
para el cliente usuario final 390 a la cabecera de codificación 400. Los SECMs pueden opcionalmente enviarse a la
cabecera de codificación 400 como un proceso por lotes al comienzo del proceso de transmisión del contenido, o de
manera alternativa pueden enviarse individualmente a la cabecera de codificación 400 según se requiera. La cabecera
de codificación 400 genera a continuación uno o más PECMs como se ha descrito anteriormente, en la fase 4.

El servidor de transmisión 380 inserta preferentemente los PECMs en el stream de transporte del contenido multi-
media digital a medida que está siendo emitido al cliente usuario final 390 en la fase 5, o envía los PECMs al cliente
usuario final 390. Los tiempos de la transmisión se determinan preferentemente de manera que el cliente usuario final
390 tenga tiempo suficiente para recibir y decodificar el PECM antes de que se requiera la palabra de control deriva-
da de la información que genera la palabra de control en el PECM para decodificar el contenido multimedia digital
codificado transmitido. El servidor de transmisión 380 transmite el contenido digital solicitado al cliente usuario final
390.

Según las formas de realización preferentes de la presente invención, los tiempos de envío del PECM (o PECMs) al
cliente usuario final 390 se determinan por lo menos parcialmente por el modo de funcionamiento del cliente usuario
final 390, de manera que el servidor de transmisión 380 recibe preferentemente la información acerca de este modo
de funcionamiento del cliente usurario final 390. Cada PECM se envía preferentemente al cliente usuario final 390 un
período de tiempo definido antes de que se lleve a cabo la visualización de la parte codificada pertinente del stream de
transporte. Por ejemplo, un período de tiempo definido de este tipo es opcionalmente 0,5 segundos antes del momento
de la visualización.

Preferentemente, el cliente usuario final 390 presenta un modo de funcionamiento adicional, en el que el usuario
puede realizar un “avance rápido” o saltar por lo menos una parte del contenido digital, de manera que el contenido
digital no se visualice de acuerdo con una secuencia estrictamente lineal. Este modo de funcionamiento también
requiere que el contenido apropiado sea transmitido por el servidor de transmisión 380, de manera que se salte por lo
menos una parte del stream de transporte. Sin embargo, un modo de transmisión de este tipo resulta complicado tanto
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por la necesidad de enviar el PECM o PECMs en el momento apropiado como también por los requisitos de transmitir
los datos de vídeo de emisión en tiempo real que han sido comprimidos de acuerdo con el MPEG-2, según la forma
de realización preferente de la presente invención.

El estándar MPEG-2 define un modo de compresión que depende parcialmente de la redundancia dentro de y entre
las tramas de los datos de vídeo para reducir o eliminar los datos visuales innecesarios. Los datos eliminados se eligen
para minimizar cualquier degradación de la calidad visual explotando las propiedades del sistema visual humano.
En particular, se utilizan la codificación espacial y la codificación temporal para reducir los datos innecesarios. La
codificación espacial reduce o elimina la redundancia espacial entre partes diferentes de la misma imagen o trama de
los datos de vídeo, codificando un número reducido de píxeles similares o idénticos, y utilizando a continuación este
número reducido para rellenar las áreas pertinentes de la imagen.

La codificación temporal reduce o elimina la redundancia temporal entre tramas o imágenes diferentes de datos
de vídeo, utilizando la estimación de movimientos y la predicción intertrama. Por ejemplo, la predicción intertrama
comienza con una trama completa, o trama-I, como base a partir de la cual se construyen a continuación otras tramas
desde los datos transmitidos reducidos. Las tramas predichas, o tramas-P, se predicen a partir de una trama-I anterior
o una trama-P anterior. Las tramas-B son otro tipo de tramas predichas, pero se predicen de manera bidireccional a
partir de tramas-P o tramas-I anteriores y/o posteriores. Para evitar o reducir la propagación de errores y/o el efecto
de tramas descartadas o perdidas, se dividen las tramas en Grupos de Imágenes (GOPs), que empiezan y terminan con
una trama-I completa.

Durante el procedimiento de “avance rápido”, los datos visuales, o tramas, se envían fuera de la secuencia estricta-
mente lineal, lo que podría resultar claramente problemático para este tipo de codificación y compresión. La presente
invención supera cualquier problema potencial enviando preferentemente sólo una parte de los datos visuales durante
el procedimiento de “avance rápido”. Más preferentemente, sólo se envían las tramas-I, lo que proporciona suficiente
calidad visual sin la dificultad de una decodificación suficientemente rápida de los datos visuales.

El servidor de transmisión 380 edita más preferentemente el stream de datos transmitido para que las partes esen-
ciales se transmitan y se visualicen en el momento oportuno durante el procedimiento de “avance rápido”. Para que
se de tal edición con la suficiente rapidez, según una forma de realización preferente de la presente invención, por
lo menos una parte de los datos no se codifica. Esta parte incluye más preferentemente los paquetes de transporte
que contienen el principio o final de cualquier paquete PES de vídeo y/o paquete de tramas-I, para que la edición sea
suficientemente rápida.

Para que el cliente usuario final 390 pueda decodificar las partes de los datos visuales con suficiente rapidez, el
cliente usuario final 390 necesita recibir el PECM un período de tiempo suficiente antes de que los datos visuales
correspondientes vayan a ser visualizados. El servidor de transmisión 380 calcula preferentemente la posición dentro
del stream de transporte de acuerdo con el tiempo de visualización pertinente por el cliente usuario final 390, y a con-
tinuación envía cada PECM un período de tiempo suficiente antes de que se requiera esta visualización. Este período
de tiempo también incluye preferentemente tiempo para generar la palabra de control a partir del PECM y también
decodificar el contenido multimedia digital codificado. De manera alternativa, como se ha descrito anteriormente, to-
dos los PECMs requeridos podrían enviarse opcionalmente al mismo tiempo, antes de que se transmita el contenido
codificado o al comienzo de la transmisión.

Hay que reseñar que también podría opcionalmente seguirse un procedimiento similar para “rebobinar” o mostrar
una parte anterior del contenido, nuevamente fuera de la secuencia. En este caso, las partes seleccionadas del stream
visual se llevan al cliente usuario final 390 pero en un orden inverso. Nuevamente, el PECM o PECMs necesitan
transmitirse un período de tiempo suficiente antes de que el contenido necesite ser visualizado.

En general, la visualización del contenido en un orden no lineal según la presente invención depende de algún
marcador o característica dentro del contenido, para determinar qué alteraciones del contenido son necesarias para
la visualización fuera de la secuencia. Por ejemplo, con respecto al MPEG-2, preferentemente sólo se transmiten las
tramas-I, de manera que el contenido se edite para la transmisión de este tipo de datos únicamente. También pueden
utilizarse opcionalmente otros tipos de marcadores o características. En este sentido, la presente invención puede
distinguirse de las referencias de la técnica anterior como la solicitud de patente internacional PCT nº WO 01/35669,
que dependen de los heurísticos para determinar qué contenido va a visualizarse fuera del orden secuencial.

Estas dos implementaciones para visualizar el contenido fuera de una secuencia u orden estrictamente lineal tam-
bién presentan preferentemente el almacenamiento aparte de un SECM en un archivo aparte, en vez de almacenar este
contenido con el archivo. Como se ha descrito anteriormente, el almacenamiento aparte del SECM posibilita que el
contenido se adapte más fácilmente para visualizarse fuera del orden o secuencia estrictamente lineal.

Según una implementación preferente pero opcional de la presente invención, el cliente usuario final 390 presenta
opcionalmente y más preferentemente un módulo de seguridad renovable extraíble 490, como por ejemplo una tarjeta
inteligente, para decodificar o descifrar el contenido que ha solicitado el usuario, como se ha descrito anteriormente
para las Figuras 1 y 2 de la técnica anterior. El módulo de seguridad 490 preferentemente está él mismo asegurado,
de manera que la información contenida dentro de este módulo esté protegida del acceso no autorizado. El módulo de
seguridad 490 recibe y/o genera la palabra de control necesaria, y a continuación puede descifrar el contenido recibido
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para la reproducción u otra visualización. Más preferentemente, el funcionamiento del módulo de seguridad 490 es
transparente o básicamente transparente al usuario final.

Aunque la invención ha sido descrita con respecto a un número limitado de formas de realización, debe entenderse
que pueden realizarse muchas variaciones, modificaciones y otras aplicaciones de la invención.

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante es solamente para conveniencia del lector. La misma no forma
parte del documento de patente europea. A pesar de que se ha tenido mucho cuidado durante la recopilación de las
referencias, no deben excluirse errores u omisiones y a este respecto la OEP se exime de toda responsabilidad.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 5282249 A •WO 0135669 A

• US 5481609 A •WO 9912350 A

• EP 0858184 A • US 60298958 B

• US 6178242 B • GB 0019879 A

•WO 0001149 A • GB 0114235 A

Literatura (no patentes) citada en la descripción

• MPEG-2 standard, ISO/IEC 13818-1, 15 de abril de 1.996.

• Bruce Schneier. Applied Cryptography. John Wiley 1996.
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REIVINDICACIONES

1. Método para transmitir contenido multimedia codificado a un cliente (390), que comprende:

almacenar en por lo menos un dispositivo de transmisión (485): (a) dicho contenido multimedia codificado; y
(b) la información para generar unas palabras de control para decodificar dicho contenido multimedia codifica-
do, en el que dicha información para generar las palabras de control comprende: por lo menos un mensaje de
control de derechos, o por lo menos un paquete de palabras de control codificado;

en respuesta a la recepción de una solicitud de dicho cliente (390) para dicho contenido multimedia codificado,
personalizar para el uso de dicho cliente (390) dicha información para proporcionar una información personali-
zada para generar las palabras de control para la decodificación sólo por dicho cliente (390) de dicho contenido
multimedia codificado; y

transmitir dicho contenido multimedia codificado y dicha información personalizada a dicho cliente (390).

2. Método según la reivindicación 1, comprendiendo dicho método adicionalmente:

en respuesta a dicha solicitud, seleccionar un dispositivo de transmisión seleccionado de dicho por lo menos un
dispositivo de transmisión para transmitir a dicho cliente (390) dicho contenido multimedia codificado y dicha
información personalizada, en el que dicho dispositivo de transmisión seleccionado se selecciona de acuerdo
con por lo menos una característica de dicho dispositivo de transmisión seleccionado.

3. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que por lo menos dicha información personalizada es transmitida
separada de dicho contenido multimedia codificado por dicho dispositivo de transmisión (485).

4. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha información personalizada se genera
por lo menos parcialmente según por lo menos una característica de dicho cliente (390).

5. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que por lo menos dicha información personalizada es transmitida
con dicho contenido multimedia codificado por dicho dispositivo de transmisión (485).

6. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en el que dicho contenido multimedia codificado se divide
en una pluralidad de segmentos, estando cada segmento codificado con una clave diferente.

7. Método según la reivindicación 6, en el que dicha pluralidad de segmentos forman una secuencia lineal, y en el
que por lo menos uno de dichos segmentos se visualiza fuera de dicha secuencia lineal, de manera que por lo menos
la información personalizada para por lo menos uno de dichos segmentos que está siendo visualizado fuera de dicha
secuencia lineal sea transmitido por dicho dispositivo de transmisión (485) de manera que dicho por lo menos un
segmento sea decodificado a tiempo para la visualización.

8. Método según la reivindicación 7, en el que por lo menos una parte de dicho por lo menos uno de dichos
segmentos es editado por dicho dispositivo de transmisión (485).

9. Método según la reivindicación 8, en el que dicha parte se selecciona de acuerdo con por lo menos un marcador
en dicho segmento.

10. Método según la reivindicación 9, en el que dicho por lo menos un marcador es una trama-I para un contenido
multimedia digital formateado de acuerdo con el MPEG-2.

11. Método según cualquiera de las reivindicaciones 8-10, en el que dicha parte no está codificada en dicho dispo-
sitivo de transmisión (485) antes de ser editada.

12. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en el que dicho dispositivo de transmisión (485) com-
prende adicionalmente una cabecera de codificación (400), y dicha cabecera de codificación (400) personaliza por lo
menos dicha información para formar dicha información personalizada.

13. Método según la reivindicación 12, en el que dicho dispositivo de transmisión (485) comprende adicional-
mente un servidor de transmisión (380), y dicho servidor de transmisión (380) transmite dicho contenido multimedia
codificado.

14. Método según la reivindicación 13, en el que dicho servidor de transmisión (380) transmite adicionalmente
dicha información personalizada.

15. Método según la reivindicación 14, en el que dicho contenido multimedia codificado se transmite en un stream
de transmisión, y dicha información personalizada se inserta en dicho stream de transmisión.
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16. Método según la reivindicación 14, en el que dicha información personalizada se transmite separada de dicho
contenido codificado.

17. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en el que dicho dispositivo de transmisión (485) no
decodifica dicho contenido multimedia codificado.

18. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho cliente (390) selecciona un dispo-
sitivo de transmisión seleccionado de dicho por lo menos un dispositivo de transmisión.

19. Método según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 18, en el que dicho dispositivo de transmisión seleccionado
se selecciona de acuerdo con una cualidad del servicio que puede enviarse a dicho cliente (390).

20. Dispositivo de transmisión (485) para transmitir un contenido multimedia codificado, que comprende:

una memoria (450) para almacenar: (a) dicho contenido multimedia codificado; y (b) la información para gene-
rar unas palabras de control para decodificar dicho contenido multimedia codificado, donde dicha información
para generar las palabras de control comprende: por lo menos un mensaje de control de derechos, o por lo
menos un paquete de palabras de control codificado;

un medio de personalización (400), en respuesta a la recepción de una solicitud de dicho cliente (390) para
dicho contenido multimedia codificado, para personalizar para el uso de dicho cliente (390) dicha información
para proporcionar una información personalizada para generar las palabras de control para la decodificación
sólo por dicho cliente (390) de dicho contenido multimedia codificado; y

un medio de transmisión (380) para transmitir dicho contenido multimedia codificado y dicha información
personalizada a dicho cliente (390).

21. Dispositivo de transmisión (485) según la reivindicación 20, en el que dicha información personalizada se
genera por lo menos parcialmente de acuerdo con una característica de dicho cliente (390).

22. Dispositivo de transmisión (485) según las reivindicaciones 20 ó 21, en el que dicho medio de transmisión (380)
comprende adicionalmente un medio para transmitir (480) dicho contenido multimedia codificado y dicha información
personalizada simultáneamente a dicho cliente (390).

23. Dispositivo de transmisión (485) según las reivindicaciones 20 ó 21, en el que dicho medio de transmisión (380)
comprende adicionalmente un medio para transmitir (480) dicho contenido multimedia codificado y dicha información
personalizada separada de dicho cliente (390).

24. Dispositivo de transmisión (485) según cualquiera de las reivindicaciones 20-23, en el que dicho medio de
personalización (400) comprende adicionalmente un decodificador para recibir la información codificada para generar
unas palabras de control y para decodificar dicha información codificada para generar las palabras de control.
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