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ABSTRACT

This paper shows a "video impairment generator" designed with
educational purposes, which is used by Video Engineering
students. This hardware emulates impairments which can be
introduced by any real system over the analog video signal.
Furthermore, the emulator can be easily configured by the user so
as to adjust the severity of impairments present in the degraded
signal, thus controlling the subjective effect  in the final picture.

1. INTRODUCCIÓN

La experiencia derivada del desarrollo de la actividad docente en
la asignatura de Sistemas de Vídeo demuestra que resulta
imprescindible complementar los conocimientos teóricos
adquiridos por los alumnos sobre medidas de calidad de señales
de vídeo con prácticas de laboratorio convenientemente
diseñadas.
La ausencia de deterioro en la señal de vídeo aportada por los
equipos generadores de señales patrón de televisión impide
observar sobre la imagen el efecto subjetivo de las degradaciones
ni realizar medidas objetivas de las mismas en el laboratorio.
Para solucionar este problema resulta conveniente disponer de un
sistema, que en lo sucesivo se denominará entrenador de
degradaciones, que permita al usuario controlar a voluntad tanto
la introducción de deterioro en la señal de televisión como su
grado de severidad.
En este trabajo se describen las características técnicas y
funcionales  del  entrenador propuesto, el cual está siendo
utilizado actualmente en las prácticas del Laboratorio de
Sistemas de Vídeo, asignatura optativa de la titulación de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad Sonido e
Imagen) de la Universidad de Málaga.

2. CALIDAD Y SEÑALES DE PRUEBA

La señal de vídeo, al discurrir por las diferentes etapas del
sistema de transmisión, sufre una degradación (pérdida de
calidad) que es necesario ser capaz de cuantificar. Con ese
objetivo surgen los métodos de medida de calidad de señales de
vídeo, los cuales puede ser clasificados atendiendo a su
dependencia del observador final en métodos Subjetivos y
métodos  Objetivos. En el primer caso, se determina el grado de
calidad que el espectador aprecia de forma subjetiva en la
imagen. Dada las limitaciones inherentes a esta estrategia de
medida (p.ej. dependencia del observador, falta de
reproducibilidad), los métodos objetivos se basan en la medición
de una serie de parámetros (tiempos, niveles de tensión, etc.) con

la instrumentación adecuada A partir de estas medidas objetivas,
y conociendo la relación entre ambas, es posible predecir la
degradación subjetiva sufrida  por la imagen, extrayendo de esta
forma conclusiones sobre la calidad final de la señal de
televisión.
La norma UIT-R 314 reserva un conjunto de líneas en el intervalo
de borrado vertical para la inserción de señales de prueba que
permitan realizar medidas de calidad sobre las señales de vídeo.
En la recomendación UIT-R 473-4 se definen las características
de las señales de prueba que deben incluirse en los circuitos
internaciones y las líneas en las que éstas se insertan, que se
corresponden con las líneas 17 y 18 del primer campo y las líneas
330 y 331 del segundo. Se puede encontrar una descripción
detallada de estas señales de prueba en [1] .

3. ENTRENADOR DE DEGRADACIONES

En este apartado se describe la  especificación técnica y funcional
del entrenador. Durante la especificación de requisitos, se
consideraron objetivos prioritarios aquellos relacionados con el
posterior uso del mismo en el laboratorio con alumnos. En esta
línea, la arquitectura técnica propuesta para el prototipo permite
la inclusión de los distintos deterioros de forma individual.
Asimismo, este desacoplo entre deterioros  facilita el control
independiente de ciertos parámetros definitorios de los mismos,
permitiendo así al usuario la observación de los efectos
producidos en el monitor de imagen.
Las degradaciones presentes sobre la señal de vídeo pueden
clasificarse en ganancia de inserción, distorsiones lineales y no
lineales, ruido e interferencia. En la Tabla 1 se presenta el grado
de deterioro máximo alcanzable  por la señal modificada tras su
paso por el sistema emulador, para cada una de las degradaciones
implementadas. Estos valores son, a su vez, comparados con los
máximos permitidos por la recomendación UIT-R.

Entrenador Rec. ITU-R
Distorsiones lineales
Falta uniformidad Y/C -35% ± 10%
Dist. Duración de trama 7% ± 6%
Dist. Duración de línea 19% ± 3%
Dist. De corta duración 5% ±12%

Dist. Amplitud/frecuencia. 600 kHz
(mínima fc)

±1 dB (≤5 MHz)

Retardo grupo/frecuencia 238 nsg ±100 nsg (5 MHz)
Distorsiones no lineales
Amplitud de Y debida a Y 85% ±5%
Amplitud de C debida a C 66% ±4%
Fase de C debida a amplitud 7.8º 4º
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de C
Ganancia diferencial (Y
sobre C) 924% ±12%

Fase diferencial (Y sobre C) 60º 4º
Intermod. de C sobre Y 103% ±3%
Ruido e interferencia
Ruido aleat. sin ponderar 14 dB (min) 53 dB (min)
Señal canal B 20 dB (min) 58 dB (min)
Frecuencia de red 14 dB (min) 35 dB (min)
Tabla 1. Valores de distorsión alcanzables por el entrenador.

El fin didáctico del entrenador hace conveniente que se
sobrepasen holgadamente los valores que establece la
recomendación, permitiendo así comprobar de forma clara los
efectos subjetivos de los diversos deterioros en la imagen.
La Figura 1 muestra la estructura interna a nivel de bloques junto
con los circuitos característicos para cada función implementada.
El entrenador básicamente consta de un conmutador que
selecciona entre distorsión no lineal (zona no lineal de dos
diodos) aplicada a la señal de vídeo compuesto, Y+C, y otra rama
para las distorsiones lineales. La modificación de amplitud en
función de la frecuencia hace uso de filtros paso bajo con
estructura Bessel-Thompsom, evitando así la introducción de
deterioro en la respuesta de retardo de grupo. Un esquema paso
alto RC implementa las principales distorsiones temporales. De
igual forma, una estructura activa de filtro paso todo de primer
orden permite controlar la introducción de variaciones de retardo
de grupo en función de la frecuencia. Una última opción de
conmutación selecciona distorsión no lineal sobre la señal de
vídeo separada (Y/C). Finalmente, se incluye un bloque destinado
a la adición de señales perturbadoras de naturaleza aleatoria o
determinista (ruido pseudolatorio, de red o canal interferente).

4. USO EN EL LABORATORIO

Para el uso del entrenador descrito, se utiliza un distribuidor de
señal de vídeo que permite transmitir la imagen, ya degradada tras
su paso por el entrenador, a 10 puestos distintos de medida
(formados por monitor forma de onda - vectorescopio y monitor
de señal de TV), según indica la Figura 2.

Los alumnos cursan este laboratorio con conocimientos previos y
completos acerca de las señales de prueba y las distorsiones
definidas para la señal de vídeo gracias a la asignatura teórica
obligatoria  Sistemas de Vídeo. La práctica en el laboratorio se
divide en dos grandes partes:
• Localización y caracterización temporal de las señales de

prueba en la señal de TV.
• Para cada una de las distorsiones disponibles por el

entrenador:
- Cuantificación de las mismas según los procedimientos

de medida establecidos.
- Efectos subjetivos, si los hubiera, en la imagen y

relacionarlos con la deformación de la señal.

4. CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un prototipo con orientación educativa que
permite a los alumnos controlar, observar y cuantificar las
diferentes distorsiones sobre la señal de vídeo que se definen en
las recomendaciones internacionales. Se ha prestado especial
atención a la implementación separada de cada una de las
distorsiones y a la fácil visualización, gracias a los altos valores
de degradación alcanzados, en la imagen modificada.
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Figura 2. Esquema del montaje en laboratorio y foto de un  puesto
de medida junto al entrenador.

Figura 1. Diagrama de bloques del entrenador con los
circuitos básicos para cada distorsión.
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