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Prueba automática de conformidad
previa de receptores de TV según D-Book
La especificación técnica D-Book de la asociación británica Digital TV Group (DTG) describe en detalle qué
barreras técnicas debe superar un receptor DVB-T / T2 para su comercialización en el Reino Unido. No
obstante, los fabricantes utilizan también estas directrices para probar equipos destinados a otros mercados.
La nueva solución de prueba totalmente automática de Rohde & Schwarz cumple este cometido con solo un
instrumento y un sofisticado método de prueba.
“Pruebas con logotipo” verifican
la calidad del producto
El fabricante no solo es responsable de
garantizar que un receptor DVB-T / T2
cumpla las especificaciones del estándar DVB y funcione sin problemas en
una red de televisión real, sino que es
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naturalmente también el primer interesado en que así sea, y como tal él
mismo se encarga de certificar esta
compatibilidad. Sin embargo, el estándar DVB-T / T2 no incluye un pliego de
condiciones relativo a las pruebas que
deben superar los receptores, cuyo

cumplimiento certifique de forma fidedigna la calidad del producto. En algunos países, las organizaciones de estandarización compensan esta carencia,
generalmente por iniciativa de los operadores de redes locales, publicando
recomendaciones técnicas detalladas

Los fabricantes que desean promocionar sus productos con el logotipo Freeview necesitan la certificación según
las directrices de D-Book.

destinadas a los fabricantes de su área
de competencia territorial. Algunos
ejemplos de estos catálogos de requerimientos son el estándar escandinavo
NorDig o el mencionado D-Book de
Digital TV Group vigente en el Reino
Unido. Los fabricantes que desean promocionar sus televisores o sus decodificadores con el logotipo Freeview
conocido en el Reino Unido, deben
solicitar la certificación de sus productos a un laboratorio de ensayos homologado, como DTG Testing. Obviamente,
para ahorrar tiempo y gastos, lo lógico

es que se decidan a hacerlo cuando
pueden partir con relativa seguridad
de que la prueba podrá ser superada,
teniendo en cuenta que además el producto generalmente debe someterse a
otras certificaciones, como p. ej. de las
interfaces HDMITM y MHLTM. Para alcanzar esta seguridad, el propio fabricante
debía realizar hasta ahora las pruebas
utilizando sistemas configurados a
medida con muchos componentes. Las
desventajas de estos sistemas son evidentes: gastos elevados para adquisición, calibración y servicio técnico, sin

Fig. 1: La configuración de pruebas de
conformidad previa según el D-Book
se limita a un R&S®BTC Broadcast Test
Center, un control remoto, una fuente
de alimentación con posibilidad de
conexión remota y un PC de Windows
para configurar y controlar las pruebas.
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olvidar el software de control necesario. La solución de prueba llave en mano
para D-Book de Rohde & Schwarz está
verificada y reconocida por la asociación
DTG, y se caracteriza, por el contrario,
por su configuración minimalista que
consiste en un instrumento de prueba
“todo en uno”, R&S®BTC Broadcast Test
Center, y la test suite para D-Book.

Análisis de calidad de imagen
con R&S®BTC
La evaluación automática de la calidad de la imagen se efectúa con la
función “A/V Distortion Analysis” de
R&S®BTC, que evalúa la divergencia con respecto a una referencia
considerada como ideal y no la calidad A/V absoluta. Por ello, la captura
de referencia debe proceder de la
misma cadena de procesamiento de
vídeo y del mismo material de A/V.
El software R&S®AVBrun incluye TS
(transport streams) apropiados con
breves secuencias de A/V (p. ej. 20 s).
Conforme con D-Book, la evaluación de la imagen debe comprender tres periodos de observación con una duración de 10 s
cada uno (siempre por cada escenario de señal definido). Si en dos
de estos periodos no se presenta
ningún error visible, la calidad de
la señal puede considerarse como
aceptable. Cuando se usa un instrumento como R&S®BTC para la evaluación, el problema reside en traducir el concepto de “error visible” a
una magnitud de medición. Para ello
se emplean diferentes métodos. Uno
de ellos consiste en calcular el parámetro de calidad PSNR (peak signal-to-noise ratio), que examina para
cada píxel de la imagen medida la
divergencia cuadrática media de
la intensidad de color y claridad
con respecto al píxel de referencia
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El análisis automático de calidad
de imagen se impone frente a la
tecnología convencional
Para garantizar que un equipo receptor de TV responda ante las más diversas condiciones de recepción, los capítulos 9 y 10 de D-Book definen toda una
serie de pruebas de RF para los diferentes escenarios de señal (ocupaciones de

canal, interferencias), pero no se especifica si la prueba de calidad se efectúa a través de parámetros de medición
fijos (mediciones de BER, análisis de
TS) o simplemente mediante un control
visual de la imagen. La solución ideal
sería una mezcla de los dos: un análisis automático de la calidad de imagen
llevada a cabo por un instrumento de

correspondiente. El método PSNR se
ha implantado como alternativa válida,
pero pasa por alto determinadas peculiaridades de la percepción humana de
la imagen, de modo que un valor PSNR
deficiente no significa forzosamente
que la apreciación humana sea también
negativa. El método SSIM (structional
similarity) simula mejor la percepción
visual humana. Partiendo del supuesto
de que una persona percibe una imagen reconociendo estructuras, el procedimiento analiza hasta qué punto se
han mantenido estas estructuras en

comparación con la imagen de referencia y emite como resultado un
valor de índice entre 0 y 1, siendo 1
la coincidencia plena con la imagen
de referencia. R&S®BTC calcula tanto
la PSNR como el valor SSIM (además de otros indicadores de calidad,
ver fig. 2). Los límites de tolerancia
para decisiones de bueno/malo
según D-Book están disponibles en
forma de conjunto de parámetros,
pero naturalmente también pueden
seleccionarse libremente para otras
mediciones.

Fig. 2: El analizador de distorsión que incorpora R&S®BTC presenta diferentes parámetros
de calidad de imagen en una clara pantalla de análisis.

medición usando métodos de evaluación adecuados para la persona. Esta
es exactamente la solución que ofrece
Rohde & Schwarz con R&S®BTC (véase
el recuadro). El análisis de la calidad de
imagen tiene la gran ventaja de que no
es necesario establecer contactos con
interfaces internas, a menudo de difícil
acceso, para captar señales, sino que se
puede probar el equipo prácticamente
tal y como se suministra. Solamente se
necesita la entrada de RF o de la antena,
así como una salida estándar del dispositivo, que suele ser preferentemente
una interfaz HDMITM, pero en los receptores sin salida digital también puede
medirse en una interfaz analógica como
Scart o RGB.

Solución compacta “todo en
uno” en lugar de complejos
sistemas de rack
La figura 1 muestra la simple configuración de prueba. R&S®BTC incluye todas
las funciones para generar los escenarios de señal requeridos y para analizar la señal de salida. Así pues, solo
se necesitan pocos componentes adicionales para poder ejecutar pruebas
totalmente automáticas y sin intervención de personal de operación: un control remoto con función de autoaprendizaje (tipo RedRat3-II), una fuente de alimentación con conexión remota (tipo
NET8212) y un PC para controlar y configurar las pruebas. El control remoto
sirve para el cambio de canales según
lo requiera el software de prueba, y
la fuente de alimentación conectable
para poder reiniciar el dispositivo bajo
prueba en caso de bloquearse o si no
responde y así continuar con la prueba
a partir del punto en que se interrumpió.
El PC que aparece en la fotografía es
opcional, y resulta ideal por el tamaño
de su pantalla a la hora de programar el
plan de prueba y configurar los parámetros. El software R&S®AVBrun para Windows se usa con R&S®BTC para automatizar las pruebas y se complementa,
en el caso concreto, con la test suite
R&S®BTC-KT 3310 para pruebas según
D-Book. Los términos y los números de

Fig. 3: La interfaz de usuario del control de secuencias R&S®AVBrun con el software de prueba para
D-Book R&S®BTC-KT3310 presenta una estructura estrechamente orientada a las directrices del
estándar D-Book y es autoexplicativa.

los capítulos empleados en los menús
se corresponden con las directrices
de D-Book, para facilitar la configuración y acelerar el proceso (fig. 3). Los
ajustes estándar facilitan la ejecución
exacta de todas las pruebas descritas
en D-Book, si bien el usuario también
puede desviarse de las recomendaciones para analizar errores o llevar a cabo
otros análisis al margen de los parámetros especificados. En definitiva, se trata
de comprobar si la prueba ha sido superada o no, y en caso negativo, de identificar dónde son necesarias correcciones.
La respuesta se obtiene en el protocolo
claramente estructurado generado por
el software después que se concluye
cada plan de prueba, que puede guardarse en formato PDF o XML. Durante
todo el proceso de prueba se requiere
por lo tanto un mínimo de intervenciones manuales, lo que no solo aumenta
la eficiencia, sino que además reduce al

mínimo posibles fuentes de error. Otra
ventaja es la calibración de la configuración de prueba (incluyendo cable de RF
y adaptador/atenuador), que se ejecuta
con suma rapidez una sola vez desde
los menús con un sensor de potencia
R&S®NRP conectado al R&S®BTC.

Módulos de prueba para otros
estándares en preparación
El software R&S®AVBrun permite automatizar pruebas de todo tipo con
R&S®BTC. A la test suite para D-Book
le sucederán otras, tanto para NorDig
(última versión 2.4) como para el estándar E-Book (IEC 62216). R&S®BTC
avanza así para convertirse en un sistema de pruebas universal para mediciones automáticas de conformidad previa en receptores DVB-T / T2 para todos
los mercados.
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