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Streaming de un gran número de  
TS MPEG-2 mediante interfaz IP

Simulación en laboratorio de configuraciones 
reales de redes por satélite o cable
Los generadores de señales de TV multicanal R&S®CLG y 
R&S®SLG [1, 2] son capaces de modular en tiempo real un 
gran número de canales de TV al mismo tiempo. Utilizan 
de manera predeterminada datos PRBS ( pseudo random bit 
sequence) como contenido para los canales digitales. Para 
alimentarlos con contenidos reales de programación, cuen-
tan con una interfaz de red de banda ancha que puede recibir 
TS MPEG-2 vehiculados mediante IP para los distintos canales 
digitales a través de puertos UDP separados.

Incluso en un PC estándar, el nuevo software R&S®TSStream 
resulta lo bastante eficaz para operar esta interfaz de red que 
requiere altas velocidades de transmisión (fig. 1). De este 
modo es posible transmitir simultáneamente por todos los 
canales digitales del R&S®CLG o del R&S®SLG cualquier clase 

de contenido de TS. Esto permite simular en el laboratorio, de 
manera reproducible, configuraciones de red de TV por cable 
y asignaciones de transpondedor de satélite con contenidos 
continuos de audio y vídeo auténticos, lo cual simplifica nota-
blemente la generación de señal para una gran cantidad de 
tareas de análisis. Esto incluye en principio todas las pruebas 
de receptores a nivel del servicio de A/V, los cuales requie-
ren siempre un TS continuo. Una aplicación específica es por 
ejemplo el desarrollo y prueba de algoritmos de búsqueda de 
canales en decodificadores y televisores, los cuales aumentan 
la velocidad y evalúan factores como la NIT (network informa-
tion table) en el TS. Además, las altas velocidades de transmi-
sión del R&S®TSStream lo hacen idóneo también como fuente 
de señales para la prueba de equipamientos de IPTV. Además 
proporciona en cada canal señales con diversos contenidos 
para pruebas visuales de conmutación.

Fig. 1: La presentación en streaming de R&S®TSStream muestra a primera vista el estado de todos los flujos IP generados, el uso del PC y la velocidad 

de datos total.

El software para PC R&S®TSStream permite la reproducción simultánea de un gran número de flujos de 

transporte (TS) MPEG-2 a través de una interfaz IP. Reproduce todos los TS sin interrupción como bucle sin 

fin, aun cuando los distintos TS presentan diferentes duraciones de reproducción. Este software es idóneo 

para ingresar datos a los generadores de señales de TV multicanal R&S®CLG y R&S®SLG, así como para 

pruebas de sistemas IPTV. 
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Flujos 
IP

Velocidad 
de transmi-
sión / del 
flujo IP TS RAM

Dura-
ción 
del 
bucle

100 50 Mbit/s Un TS distinto para cada flujo IP 32 GByte > 50 s
100 50 Mbit/s Igual TS para todos los flujos IP 4 GByte > 9 min

Fig. 3: Ejemplos de tiempos de ejecución.

Velocidades de transmisión suficientes 
(> 5 Gbits/s) incluso en PC estándar
El gran número de moduladores paralelos de los generadores 
R&S®CLG y R&S®SLG requiere un suministro de señal con alta 
velocidad de transmisión en sus entradas. Una configuración 
típica para R&S®CLG contiene, por ejemplo, 96 canales digi-
tales de cable de 8 MHz, cada uno de ellos con una velocidad 
de transmisión neta próxima a los 50 Mbits/s. Esto da lugar 
a una velocidad de transmisión total de más de 5 Gbits/s. 
Para poder proporcionar esta velocidad con un PC estándar, 
el software R&S®TSStream no reproduce los archivos de TS 
directamente desde el disco duro, sino que los carga previa-
mente en la RAM. Así, el número y longitud máximos de los 
TS dependen únicamente de la RAM disponible en el PC utili-
zado. Aunque un mismo TS se asigne a varios flujos IP, basta 
con cargarlo en la memoria una sola vez.

Para funcionar sin interrupciones, los receptores de TV nece-
sitan una señal continua. Por ello R&S®TSStream reproduce 
todos los archivos de TS al nivel MPEG en un bucle sin fin 
continuo. Los parámetros PCR, PTS, DTS y el contador de 
continuidad se incrementan continuamente. Si se utiliza un 
archivo de TS con un flujo elemental continuo como conte-
nido, el receptor emite incluso una señal ininterrumpida de 
imagen y sonido. La figura 3 muestra ejemplos de los tiem-
pos de ejecución.

Fácil manejo y configuración rápida
R&S®TSStream cuenta con una interfaz gráfica de  usuario 
de fácil comprensión (fig. 1 y 2). El estado, la ocupación de 
memoria y el uso del procesador se muestran de manera 
constante. La función de arrastrar y colocar facilita el trabajo 
con un gran número de TS. Una peculiaridad es la función de 
importación de archivos de configuración de los generado-
res R&S®CLG y R&S®SLG. Gracias a ella se pueden trasladar al 
software R&S®TSStream de manera fácil y rápida los ajustes 
de estos generadores.

Marius Schipper

Puede solicitar una licencia de demostración gratuita de 
30 días a la dirección tsstream@rohde-schwarz.com.

Fig. 2: En la sencilla 

vista de configuración 

de R&S®TSStream, 

cada fila de la tabla 

representa el flujo 

IP que se va a gene-

rar. Gracias a la fun-

cionalidad de arrastrar 

y colocar y a las fun-

ciones de importación 

de datos de configu-

ración del R&S®CLG y 

el R&S®SLG, pueden 

configurarse rápida-

mente incluso gran-

des cantidades de flu-

jos IP.
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