
52

Sistemas de prueba de vídeo para pruebas 
de conformidad según HDMI 2.0 6G
La versión ampliada 2.0 del estándar HDMI plantea nuevos retos para la instrumentación electrónica. Supe-

rarlos no supone una gran dificultad con los sistemas de prueba de vídeo de Rohde & Schwarz, ya que 

cuentan con nuevas opciones para verificar la interoperabilidad de protocolos en equipos electrónicos de 

consumo y componentes, y además, por vez primera en esta clase de instrumentos, también sus propie-

dades físicas de transmisión.

Pruebas de protocolo
El nuevo módulo R&S®VT-B2362 HDMI 
CTS RX/TX 600 MHz (fig. 2) permite 
realizar pruebas según la especificación 
de conformidad 2.0 del Fórum HDMI. 
La nueva versión de HDMI incluye for-
matos Ultra HD con Deep Color y 
modo 3D. El módulo detecta también 
errores del protocolo TMDS, en el que 
se basa el estándar, ahora también con 

velocidades de transmisión > 340 Mcsc, 
y facilita en particular los identifica-
dores de prueba HF1-10 y sucesivos 
para fuentes, así como HF2-5 y sucesi-
vos para receptores (ver especificacio-
nes técnicas para más detalles). Tam-
bién estos nuevos identificadores de 
prueba del Fórum HDMI están sujetos a 
una certificación oficial, al igual que los 
anteriores. 

Fig. 1: R&S®VTC conectado a un 

decodificador en el marco de un 

análisis de dominio temporal con 

representación de diagrama de ojo.

El módulo está equipado con una 
entrada HDMI tipo A para conectar 
fuentes como decodificadores o repro-
ductores Blu-ray™. Con la opción de 
software HDMI CTS Source Test se acti-
van los identificadores para la prueba 
de conformidad. Una vez que se han 
configurado la resolución, el formato, 
la duración de la secuencia de prueba, 
etc. para la prueba respectiva, la opción 
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Fuente de señal TMDS de  
alta calidad
Las secuencias se cargan del disco 
duro a la memoria RAM y se reprodu-
cen a continuación con total exactitud 
de píxeles a través de FPGA. La imple-
mentación en una FPGA ofrece claras 
ventajas en comparación con las solu-
ciones basadas en chipsets comerciales, 
ya que no solo permite la adaptación a 

futuras ampliaciones del estándar, sino 
que también genera señales con exce-
lentes propiedades eléctricas. De este 
modo, el generador también sirve como 
fuente de señal de referencia para verifi-
car las propiedades de transmisión físi-
cas en cables, convertidores, etc.

Fig. 2: El módulo R&S®VT-B2362 realiza prue-

bas de conformidad de protocolo TMDS en 

 señales con velocidades de transmisión de 

hasta 600 Mcsc.

Fig. 3: Cuadro de diálogo para ejecutar pruebas 

CTS de scrambling en receptores.

Fig. 4: Configuración de una prueba de confor-

midad en R&S®AVBrun con un receptor HDMI 

como ejemplo.

analiza los datos brutos TMDS graba-
dos para detectar errores de contenido. 
La salida HDMI tipo A se utiliza para 
probar receptores, como  televisores 
o monitores. Para ello se requiere la 
opción de software HDMI CTS Sink 
Test (fig. 3) que genera secuencias de 
prueba para todos los formatos rele-
vantes definidos en la especificación de 
pruebas de conformidad.
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Pruebas y protocolos automatizados
Las pruebas de conformidad se pueden 
activar y ejecutar de forma individual. 
Para ahorrar tiempo se pueden ejecu-
tar automáticamente varias pruebas en 
diferentes formatos, siguiendo el CDF 
del estándar HDMI, con el secuenciador 
de pruebas R&S®AVBrun (fig. 4). Este 
genera también un protocolo en for-
mato PDF o en formato HTML.

Análisis en el dominio temporal  
en fuentes HDMI
El módulo R&S®VT-B2380 TMDS Time 
Domain Analyzer (fig. 5) brinda una 
posibilidad económica y de fácil manejo 
para el análisis en el dominio  temporal 
con compatibilidad 6G en fuentes 
HDMI, que permite verificar la confor-
midad eléctrica de un dispositivo bajo 

prueba con el estándar. Para ello, el dis-
positivo bajo prueba, un decodifica-
dor o una tablet, se conecta mediante 
el adaptador R&S®VT-Z2385 HDMI Type 
A TPA (fig. 6) a través de cables de RF y 
líneas de control al módulo. 

Con una matriz de conmutación del 
adaptador se puede alternar entre las 
señales diferenciales que se desea ana-
lizar. Una emulación EDID en el adapta-
dor se encarga de establecer el modo 
de operación apropiado en el disposi-
tivo bajo prueba (fig. 7).

Análisis de diagrama de  
ojo con submuestreo
En la tecnología TMDS se  presentan 
señales repetitivas con frecuencias 
de hasta 6 GHz, las cuales se pueden 
registrar con gran calidad mediante 

Fig. 5: El módulo R&S®VT-B2380 realiza en 

combinación con el adaptador R&S®VT-Z2385 

(fig. 6) mediciones de diagrama de ojo según 

HDMI 2.0 en fuentes.

Fig. 6: Adaptador R&S®VT-Z2385.

submuestreo. Esto supone una ven-
taja con respecto a una solución que 
opera en tiempo real, puesto que el 
módulo de prueba es más compacto y 
económico. 

A partir del diagrama de ojo generado 
se pueden determinar parámetros esen-
ciales como la amplitud, tiempos de 
subida y bajada, relación señal/ruido y 
el componente de voltaje continuo, así 
como posibles desviaciones (fig. 8). Dis-
tintas opciones de visualización como 
la medición de cursor, la representación 
de histograma y de máscaras añaden 
aún mayor confort.

Además de las mediciones básicas de 
diagrama de ojo, pueden realizarse 
opcionalmente mediciones adicionales 
conforme a la especificación de prueba 
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Abreviaturas
CDF capabilities declaration form
CEC consumer electronics control
CTS compliance test specification
DDC display data channel
EDID extended display identification data
FPGA field programmable gate array
HDMI high definition multimedia interface
HEAC HDMI Ethernet and audio return channel
HEC HDMI Ethernet channel
HPD hot plug detect
Mcsc mega characters per second per channel
MHL mobile high-definition link
TMDS transition minimized differential signaling

HDMI: VL, Voff, Trise , Tfall , intra / inter pair 
skew y clock duty cycle. Adicionalmente, 
se dispone de mediciones eléctricas en 
las líneas de control (CEC, DDC, HPD, 
+5 V Power) y en HEAC (véanse las 
especificaciones técnicas).

El Time Domain Analyzer se  distingue 
de sus competidores por su diseño 
compacto y su facilidad de manejo: en 
lugar de muchos componentes indivi-
duales, como emulador EDID, medidor 
de capacidad, adaptador, etc., el usua-
rio dispone de una solución completa e 
integrada de carácter plug and play.

Resumen
Rohde & Schwarz responde con los nue-
vos módulos de prueba para HDMI 2.0 
a los diversos requerimientos tanto 

Fig. 7: Menú de configuración de EDID para 

solicitar un determinado formato de salida en 

una fuente HDMI.

Fig. 8: Representación de diagrama de ojo de 

un canal TMDS HDMI 2.0 con una velocidad de 

transmisión de 5,9 Gbits/s en el modo de medi-

ción de cursor.

de los desarrolladores y fabricantes 
de electrónica de consumo como de 
los fabricantes de chips y de los labo-
ratorios de ensayos de terminales 4K 
Ultra HD. Junto con las soluciones para 
las pruebas de conformidad de proto-
colo, los sistemas de prueba de vídeo 
brindan un exclusivo análisis en el domi-
nio temporal integrado y de manejo 
sencillo, y reemplazan de este modo en 
la mayoría de los casos al osciloscopio. 

Esta serie de instrumentos se adapta a 
las necesidades de cada aplicación en 
particular gracias a su diseño modular 
y a la variedad de equipos básicos. La 
serie está compuesta por el R&S®VTC 
Video Test Center para aplicaciones de 
alto rendimiento en las áreas de investi-
gación y desarrollo (fig. 1), el R&S®VTE 
Video Tester para la aplicación portátil y 

la integración en sistemas de prueba, y 
el R&S®VTS Compact Video Tester para 
aplicaciones de bajo costo. Además 
de los módulos de prueba para HDMI 
están también disponibles ampliaciones 
para las interfaces de vídeo analógicas y 
para MHL.

Harald Gsödl
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