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Pruebas completas 
de interfaces de 
audio y vídeo
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Decodificadores, tablets o smartphones: todos tienen interfaces analógicas o 

digitales de audio o vídeo, tales como HDMI y MHL™, que deben comprobarse en 

detalle. Dos nuevos instrumentos se prestan para esta tarea. Además de realizar 

pruebas estándar de protocolos de interfaces, analizan también en tiempo real 

sus contenidos multimedia durante las pruebas de aplicación de equipos electró-

nicas de consumo.

Sistema de prueba de vídeo R&S®VTE – la 
plataforma universal para I+D y control de calidad
El sistema de prueba de vídeo R&S®VTE (fig. 1) es una plata-
forma flexible para comprobar las interfaces de vídeo y audio 
(AV) de equipos electrónicos de consumo en I+D y control 
de calidad. Este instrumento de aplicación universal y dimen-
siones compactas (solo tres unidades de altura y un ancho 
de medio rack de 19") permite integrar hasta tres módulos de 
prueba y ofrece así posibilidades de ampliación en el futuro. 
El R&S®VTE se opera cómoda e intuitivamente mediante la 
pantalla táctil capacitiva de 7". Señales de audio a las entra-
das del instrumento pueden reproducirse a través del altavoz 
incorporado o mediante audífonos.

Sistema compacto de prueba de vídeo R&S®VTS – 
el experto para la producción
El sistema compacto de prueba de vídeo R&S®VTS (fig. 1) fue 
desarrollado para la producción, donde juegan un papel impor-
tante los costos y el espacio disponible. Sin la  pantalla táctil, 
el instrumento solo necesita una unidad de altura y un ancho 
de medio rack de 19", ocupando así poco espacio al ser inte-
grado en sistemas de prueba. Ofrece espacio para un módulo 
de prueba que opera también con autonomía gracias al PC 
integrado. Se opera localmente mediante ratón USB, teclado y 
una pantalla externa, o remotamente mediante una red LAN.

Un concepto de operación  
al que no querrá renunciar
Ambos instrumentos emplean el mismo software con inter-
faz de usuario idéntica, intuitiva y autoexplicativa (fig. 2), tanto 
para operación local como remota con PC. Las  aplicaciones 
deseadas se seleccionan mediante pestañas en la  pantalla 
táctil. Para una mejor visualización, los gráficos se pueden 
presentar en pantalla completa; errores de sintaxis o valores 
fuera de rango son indicados claramente. Durante las prue-
bas de extremo a extremo es factible llevar a cabo paralela-
mente aplicaciones de generador y analizador, por mencionar 
solo algunas de las muchas posibilidades que ofrece el fácil 
concepto de operación, que además admite varios idiomas 

(inglés, chino, coreano y japonés). Gracias al sistema opera-
tivo Windows 7, ambos instrumentos pueden utilizarse tam-
bién como PCs estándar para transferir datos, conectarse con 
redes, etc. 

Fácil automatización de prueba
Ambos instrumentos poseen una interfaz de control remoto 
VXI-11 compatible con el estándar industrial SCPI (coman-
dos estándar para instrumentos programables) y se pueden 
integrar fácilmente en sistemas de prueba existentes. Con el 
secuenciador de prueba R&S®AVBrun integrado, es posible 
automatizar configuraciones de prueba complejas, sin que el 

Fig. 1 El sistema de prueba de vídeo R&S®VTE (arriba) y el sistema 

compacto de prueba de vídeo R&S®VTS (abajo) se basan en el mismo 

 concepto modular. Gracias a diversos módulos de interfaces y opciones 

de software, se ofrece una adaptación óptima a las diferentes aplicaciones 

en desarrollo y producción.
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Pestaña para la 
selección de la aplicación
Un símbolo LED muestra 
el estado respectivo 

Barra de herramientas
Para el acceso rápido a 
ajustes generales e 
informaciones importantes

Control de la secuencia 
Las pruebas pueden 
interrumpirse o iniciarse 
y su configuración puede 
modificarse

Visualización de los 
resultados
Muestra ventanas de 
configuración con los 
resultados gráficos y 
numéricos de la aplicación 
actualmente activa

Pestañas secundarias
Agrupación de los resultados 
y parámetros de una 
aplicación. Así es posible 
activar diversas visualiza-
ciones de las pruebas
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usuario tenga que familiarizarse con el código fuente. La pre-
paración de una prueba (composing) se realiza cómodamente 
mediante la interfaz gráfica de usuario en el PC, entrando las 
pruebas individuales en el orden deseado. El instrumento 
luego realiza todas las pruebas programadas en forma auto-
mática. Para ciertas aplicaciones específicas existen pruebas 
preprogramadas. 

Módulo de prueba para el enlace  
de alta definición móvil (MHL™)
Smartphones y tablets pueden grabar contenido de vídeo con 
sus cámaras HD integradas o recibir secuencias de vídeo a 
través del sistema de radiocomunicación móvil. Para la repro-
ducción del contenido de audio y vídeo en pantallas planas de 
TV que cuentan con HDMI – por ejemplo, para visualización 
en público – se ha definido la interfaz MHL™. Como  interfaz 
física para MHL se utiliza el puerto micro USB, que también 
sirve para cargar la batería del dispositivo móvil durante la 
reproducción del vídeo. 

La nueva interfaz exige numerosas pruebas de protocolo y 
aplicación en las fases de desarrollo y producción. A este 
fin, Rohde&Schwarz desarrolló el módulo R&S®VT-B2350 
MHL RX / TX opcional, para los sistemas de prueba de vídeo 
R&S®VTE y R&S®VTS. Los instrumentos permiten así realizar 
pruebas de protocolo en interfaces MHL de fuentes y recep-
tores versión 1.2. La imagen y el sonido se reproducen en 
tiempo real en el instrumento o se entregan a un televisor por 
la salida HDMI. Los sistemas presentan claramente todos los 
parámetros de protocolo relevantes: 

 ❙ Parámetro video-timing, por ejemplo, pixel clock y resolución 
según CEA-861

 ❙ Datos de audio
 ❙ Estado de HDCP (High-bandwidth digital content protection) 
y claves utilizadas

 ❙ InfoFrame de vídeo auxiliar (AVI InfoFrame, fig. 3), 
InfoFrame de audio, SPD (source product description) e 
InfoFrame MPEG 

Para la prueba de receptores MHL, el instrumento genera 
una gran cantidad de patrones multicolores con resolucio-
nes según especificación MHL por la salida de generador del 
instrumento (fig. 4). Además de pruebas en tiempo real, el 
módulo dispone opcionalmente de modos de prueba RAW 
para sistemas de prueba de fuentes y receptores con interfaz 
MHL, según CTS (especificación de pruebas de conformidad 
Rev. 1.2 figs. 5 y 6).

Fig. 2 La nueva interfaz gráfica de usuario en un ejemplo de análisis de diferencias entre imágenes: se detectan degradaciones de vídeo y se analizan 

mediante métricas adecuadas.

Fig. 3 Generación del InfoFrame de vídeo auxiliar.
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Módulos para satisfacer cualquier requerimiento: 
desde MHL y HDMI hasta interfaces analógicas
El módulo de prueba RX / TX para la interfaz MHL actualmente 
es el primero de una serie de módulos que estarán a disposi-
ción en el futuro. En el segundo semestre de 2012 se dispon-
drá de módulos de prueba para la interfaz multimedia de alta 
definición (HDMI) en la versión 1.4c. Se ofrecerá compatibili-
dad también con resoluciones de ultra definición (UD, 4k×2k), 
utilizadas en pantallas de última generación. Además de las 
pruebas de protocolo de rutina, estos módulos serán compa-
tibles con las pruebas de aplicación y con las pruebas según 
CTS. Un módulo para la prueba de interfaz para audio y vídeo 
analógico ofrecerá la posibilidad de analizar señales compues-
tas y sus componentes en SD y HD. Además se dispondrá de 
dos entradas de audio para medir parámetros de audio. 

El análisis de contenido de audio y vídeo  
ofrece un espectro único de aplicaciones
Además de realizar pruebas de protocolo y visualizar el conte-
nido de vídeo y audio transmitido, opcionalmente también es 
posible analizar el contenido por todas las interfaces AV, sea 
MHL y HDMI o interfaces analógicas. 

Con la opción de software para el análisis de vídeo 
R&S®VT-K2100 es posible medir en tiempo real el timing y 
el nivel de cada componente de la señal de vídeo (fig. 7). 
Con ello se verifica, por ejemplo, si las señales de color se 
transmiten correctamente. Las opciones inspección AV 
R&S®VT-K2110 y análisis de distorsión R&S®VT-K2111 realizan 
un análisis de calidad de la imagen (ver cuadro en pág. 36). 
Además de una presentación gráfica, el análisis entrega resul-
tados objetivos en tiempo real, tales como la relación señal 
a ruido de pico (PSNR), similitud estructural (SSIM) y nota 
media de opinión (MOS-V) derivado de SSIM, o se encuen-
tran errores visibles en la imagen de vídeo. R&S®VT-K2110 y 
R&S®VT-K2111 están disponibles exclusivamente para el sis-
tema de prueba de vídeo R&S®VTE. Una opción de análisis de 

Fig. 4 Generación en tiempo real de patrones multicolores definidos por 

el usuario con resoluciones según especificación MHL.

Fig. 6 Los datos brutos TMDS pueden ser analizados en el marco de 

pruebas de fuentes (por ejemplo, smartphones) según CTS.

Fig. 5 Como opción es posible generar los datos brutos TMDS, 

 requeridos para la prueba de receptores según CTS.

Fig. 7 Nivel y timing de la señal digital compuesta pueden ser medidos 

en el dominio temporal.
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Transmisión de vídeo sobre LTE

Análisis de diferencias entre imágenes
❙ SSIM, PSNR
❙ Congelación o pérdida de imagen 
❙ Errores visibles, PFP (picture failure point) 

Interferencias
❙ Desvanecimiento
❙ Ruido
❙ Error en la secuencia 
  de datos IP

HDMI
MHL
…

Sistema de prueba de vídeo ¸VTE

Q

E

W

Unidad de 
análisis 

Unidad de 
aprendizaje 

¸CMW500

Smartphone
Señal de 
referencia
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Detección y análisis de degradaciones de vídeo
Las opciones de inspección AV R&S®VT-K2110 y análisis 
de distorsión AV R&S®VT-K2111 detectan degradaciones 
de vídeo que habitualmente son el resultado de errores de 
transmisión, como por ejemplo, bloqueo, congelación de la 
imagen o pérdida de imágenes completas en una secuencia.

Prueba de equipos terminales
Si en un laboratorio de desarrollo se prueba, por ejemplo, 
la inmunidad ante interferencias del circuito de entrada de 
RF durante una transmisión AV, existe la necesidad de una 
detección automática de degradaciones de vídeo. Para 
reconocer estas degradaciones, ambas opciones utilizan 
algoritmos basados en el análisis de las diferencias entre 
imágenes: la secuencia de imágenes bajo prueba se com-
para en tiempo real con imágenes ideales de referencia. 
Esto se realiza durante las pruebas de teléfonos móviles 
como sigue (ver también fig. 8):
Q  Una señal de vídeo repetido continuamente, prove-

niente de una transmisión no interferida, es descodifi-
cado en el receptor y transmitido mediante las salidas 
AV al módulo de prueba. El sistema de análisis de vídeo 
almacena esta señal ideal como referencia.

W  En un segundo paso, a la transmisión se le agrega una 
interferencia definida, para ver cómo afecta las caracte-
rísticas descodificación de vídeo del terminal. La señal de 
vídeo interferida es conducida hacia la unidad de análisis.

E  El sistema de prueba de vídeo sincroniza la señal de 
vídeo interferida y la señal de referencia ideal y mues-
tra gráficamente las diferencias. Además efectúa un cál-
culo numérico con una métrica adecuada.

Análisis de diferencias entre imágenes
El análisis de las diferencias entre imágenes calcula la 
diferencia entre dos imágenes. Además de una presen-
tación gráfica, en que las diferencias entre imágenes son 
realzadas en color rojo, también se realiza una evalua-
ción matemática. Basada en dos métricas de uso indus-
trial, PSNR y SSIM, la evaluación se vuelve reproducible 
y automatizable.

El sistema de prueba de vídeo calcula las métricas PSNR 
y SSIM para cada imagen. Para determinar degradaciones 
visibles en una secuencia de imágenes, es posible usar 
efectos de máscara fijando umbrales para una  secuencia 
específica. Así, una secuencia de imágenes puede ser 
analizada automáticamente en cuanto a degradaciones 
visibles y a degradaciones definidas como PFP (picture 
failure point) en los diversos estándares de prueba. 
 
 
 
 
 
 
 

Más detalles respecto a la detección y al análisis de 
degradación de imagen, especialmente en la aplicación 
de transmisión de vídeo sobre LTE, se muestran en la 
conferencia web “Video over LTE – Testing the next step 
in the end user experience” en EETimes.com.

Fig. 8 Principio del análisis de degradaciones de vídeo durante la transmisión de vídeo sobre LTE.
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audio, que también estará disponible en el segundo semestre 
de 2012, entrega parámetros informativos, tales como nivel 
de audio, respuesta en frecuencia y fase, relación señal/ruido 
(SNR), distorsión armónica y diafonía. 

Aplicaciones
Pruebas en interfaces AV digitales  
conformes con los estándares
Para garantizar la interoperabilidad de los dispositivos con 
otros componentes según los estándares, en el laboratorio de 
desarrollo y durante la certificación se controla que la interfaz 
cumpla con el protocolo. Especialmente durante el desarrollo, 
es muy importante la indicación en tiempo real de los pará-
metros de protocolo, con descodificación y análisis en para-
lelo del contenido multimedia. 

Una aplicación especial es la prueba de conformidad según 
CTS para la comprobación final de interoperabilidad. Esta 
prueba requiere un análisis de los datos brutos. Con los ins-
trumentos R&S®VTE y R&S®VTS, esta tarea se realiza fácil-
mente en las diferentes fases de desarrollo y producción. 

Prueba de extremo a extremo (E2E) de vídeo sobre LTE 
El estándar LTE permite vídeoconferencias y  recepción 
de secuencias de vídeo en dispositivos móviles. Para 
medir la inmunidad ante interferencias de la transmisión 
de vídeo hacia el dispositivo se simulan interferencias: ya 
sea, incluyendo errores en la secuencia de datos IP, o bien, 

deteriorando la transmisión de RF por la interfaz aire agre-
gando ruido o desvanecimiento.

El teléfono móvil descodifica los datos de vídeo recibidos y 
los entrega al R&S®VTE por la interfaz MHL o HDMI. El ins-
trumento detecta eventuales degradaciones de vídeo en 
forma confiable y automatizable, permitiendo una evaluación 
objetiva. 

Un montaje típico para esta prueba se muestra en la figura 9. 
En el segundo semestre de 2012, se dispondrá también del 
sistema de prueba de rendimiento R&S®CMW-PQA como 
opción del R&S®VTE, que permitirá verificar la robustez de 
transmisiones celulares de vídeo.

Resumen
Con el sistema de prueba de vídeo R&S®VTE y el sistema 
compacto de prueba de vídeo R&S®VTS, Rohde&Schwarz 
ofrece dos nuevos instrumentos de vanguardia para el desa-
rrollo y la producción de dispositivos con interfaces AV en 
el campo de la electrónica de consumo. Ambos instrumen-
tos están actualmente disponibles con un primer módulo de 
prueba para el estándar MHL. En el segundo semestre de 
2012 se dispondrá de dos módulos adicionales para la prueba 
de interfaces HDMI y AV analógica, así como una unidad 
base adicional, lo cual será presentado en una próxima edi-
ción de Novedades.

Harald Gsödl

Fig. 9 R&S®CMW500 y R&S®VTE en montaje combinado para la prueba de aplicaciones en smartphones.
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