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Explosión de color en la 
pantalla – vídeo HDR a 
través de HDMI 2.0a
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Rangos de luminosidad en comparación

Ojo humano

10–6

HDR TV

Unidad: cd/m2 o nits
SDR = rango dinámico estándar
HDR = alto rango dinámico

106100 10410–2

SDR TV

En el afán por intensificar los efectos del cine en casa, numerosos 

avances tecnológicos han tenido lugar en los últimos años. El último 

de ellos es high dynamic range (HDR), la novedad más espec-

tacular desde el punto de vista de la percepción de la imagen. Ahora 

está disponible un módulo para la gama de sistemas de prueba de 

vídeo R&S®VTC / R&S®VTE / R&S®VTS que es la solución de prueba y 

medición apropiada.

A la hora de mejorar la calidad de vídeo 
se abordan principalmente tres pla-
nos: la resolución, la velocidad de trans-
misión de imágenes y la calidad de los 
píxeles propiamente dichos. Con el 
lanzamiento de los primeros televiso-
res de ultra alta definición (UHD) hace 
algunos años, la cantidad de píxeles se 
cuadruplicó con respecto a la resolu-
ción full HD, ante todo para adaptarse 
a tamaños de pantallas cada vez mayo-
res. Los estándares de UHD más recien-
tes definen también la velocidades de 
transmisión de imágenes más altas 
(HFR) para que la imagen mantenga su 
nitidez incluso con movimientos rápi-
dos. La calidad de cada uno de los píxe-
les se puede mejorar con una amplia-
ción del espacio de color y una mayor 
gama de luminosidad (alto rango diná-
mico o HDR, por sus siglas en inglés). 
Con estas mejoras, lo que se pretende 
es acondicionar la imagen lo máximo 
posible a la percepción visual. Para con-

Fig. 1: Comparación del rango de luminosidad que abarca el ojo humano con el de los televisores 

HDR y SDR.

seguirlo es necesario aumentar sobre 
todo el rango dinámico, de forma que 
se alcance también en las zonas muy 
claras o muy oscuras de la imagen la 
saturación de color necesaria, puesto 
que esta determina de forma decisiva 
la percepción del color. Es aquí donde 
interviene HDR.

High Dynamic Range
El rango dinámico dentro de una ima-
gen se define como la diferencia de 
luminosidad entre la zona más oscura 
y la más clara. La magnitud física para 
medir la luminosidad es la  luminancia, 
expresada con la unidad de medida 
cd/m² o nits. La figura 1 muestra el 
espectro de luminancia que se registra 
en la tierra y la proporción que es capaz 
de abarcar el ojo humano. Las tecnolo-
gías de televisión utilizadas hasta ahora 
con rango dinámico estándar (SDR, 
por sus siglas en inglés) ofrecen una 

©
 L

uc
as

 G
oj

da
 / S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

NOVEDADES 214/16 49



50

luminosidad mínima y máxima muy limi-
tadas. Como consecuencia, especial-
mente en las zonas oscuras y claras se 
pierde información de imagen. Como 
solución se propone el vídeo HDR. 

En comparación con los equipos SDR, 
cuyos valores no superan los 100 nits, 
las futuras pantallas HDR para televiso-
res alcanzarán una luminancia máxima 
de varios miles de nits con representa-
ción de negro profundo. Sin embargo, 
se plantea también la cuestión de la dis-
ponibilidad de contenidos, puesto que 
el valor añadido de HDR solo puede 
apreciarse en la pantalla de los consu-
midores si existen programas adecua-
dos. Este es en la actualidad muy limi-
tado, al menos para el consumidor final. 
El disco Blu-ray UHD, que está a punto 
de salir al mercado, incluirá esta fun-
ción, así como también los  grandes 
canales de televisión por Internet (TV 
web). Amazon y Netflix ofrecen ya 
streams en HDR. Pero también el sec-
tor clásico de la radiodifusión acabará 
doblegándose al HDR a largo plazo. Por 
el momento ya se han realizado trans-
misiones de prueba (como lo hizo por 
ejemplo el canal Sky en verano de 2015, 
emitiendo parcialmente en UHD / HDR 
un partido de la liga alemana de fútbol 
vía satélite con ayuda de la cabecera 
R&S®AVHE100). HDR es también tema 
de debate en los gremios de estan-
darización, por ejemplo para el están-
dar ATSC 3.0 del Comité de Sistemas 
de Televisión Avanzada. Igualmente, la 
industria cinematográfica trabaja desde 
no hace poco con HDR. En previsión de 
futuras posibilidades de reproducción, 
las nuevas películas y series se están 
produciendo ya desde hace tiempo con 
alta profundidad de color de vídeo. 

Puesto que HDR no depende de la reso-
lución, esta característica no tendría 
porqué limitarse forzosamente a con-
tenidos UHD, sino que podría mejorar 
la calidad también en vídeos HD. Aun-
que no hay todavía una propuesta con-
creta, cabría imaginar que esto llegue a 
ponerse en práctica. En cualquier caso, 
tanto en los estudios como en la pos-
producción se dispone ya de gran can-
tidad de material cinematográfico pre-
parado para la proyección en HDR, por 
ejemplo con 10 bits por canal de color, 
tal como se ha definido para los  discos 
Blu-ray UHD. En el proceso de mas-
terización se ejecuta por medio de un 
monitor de referencia la  interpretación 
artística, es decir, el ajuste definitivo de 
color del material de vídeo con el que 
llega a los canales de salida, ya sea por 
radiodifusión, Blu-ray o Internet / vídeo 
bajo demanda. Para preservar al 
máximo la autenticidad de la percepción 
de la imagen en cada pantalla HDR, se 
transmiten metadatos junto con el con-
tenido de imagen. En ellos se incluyen 
características del monitor de referencia 
(función EOTF, espacio de color, colores 
primarios, etc.), que los receptores HDR 
pueden interpretar y aplicar. La transmi-
sión de contenidos HDR entre electró-
nica de consumo se realiza a través de 
conexiones HDMI según la nueva espe-
cificación 2.0a.

Ampliaciones de HDMI 
relativas a HDR
Aparte de las habituales correcciones 
de errores, la versión HDMI 2.0a añade 
sobre todo la compatibilidad con HDR 
según el estándar “CEA-861.3, HDR 
Static Metadata Extension”. La revi-
sión del estándar incluye una función 
de señalización para receptores HDMI y 

Fig. 2: El módulo “R&S®VT-B2363, HDMI RX/TX 600 MHz” ofrece funciones de generador y analizador para HDMI 2.0a, incluyendo HDCP 2.2.

una posibilidad de transmisión de meta-
datos HDR para fuentes.

Por medio de un nuevo bloque de meta-
datos HDR estático, que forma parte de 
los datos E-EDID (enhanced extended 
display identification data), los recep-
tores HDMI señalizan en este caso su 
compatibilidad con HDR. Las fuentes 
no aptas para HDR omiten este bloque, 
pero en caso de señalización positiva, la 
fuente envía contenido HDR incluyendo 
los metadatos necesarios. Estos últimos 
se transmiten en los períodos de isla de 
datos (en los que se ejecuta la transmi-
sión de los datos de audio y datos com-
plementarios en HDMI) como “Dynamic 
Range and Mastering InfoFrame”. Un 
InfoFrame se envía cada dos imágenes.

Los metadatos son estáticos, es decir, 
para un contenido determinado (un pro-
grama o una película) se emplea sola-
mente un conjunto de metadatos fijo. 
Los metadatos dinámicos, es decir, 
aquellos que cambian en función de la 
escena, no forman parte todavía de la 
especificación HDMI.

Gama de sistemas de prueba de 
vídeo R&S®VTx  
preparada para HDMI 2.0a
Para los equipos R&S®VTS Compact 
Video Tester, R&S®VTE Video Tester y 
R&S®VTC Video Test Center está dis-
ponible el nuevo módulo analizador 
y generador “R&S®VT-B2363, HDMI 
RX/TX 600 MHz” (representado en la 
figura 2), que permite realizar pruebas 
de interoperabilidad para receptores y 
fuentes HDMI de última generación en 
las distintas fases del proceso de crea-
ción de valor.
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Información complementaria

Webcast: 4K, HDR y HDMI 2.0a
Existe un webcast con información complementaria relacionada con el contenido de 
este artículo. La presentación multimedia ofrece una breve introducción a las tecnologías 
mencionadas y muestra soluciones de prueba y medición en torno a HDMI 2.0a para la 
electrónica de consumo.

https://www.rohde-schwarz.com/news214/01

Ficha de aplicación: “UHD with High Dynamic Range (HDR)”
El documento describe la utilización de HDR en la radiodifusión y su implementación 
dentro de la cadena de transmisión mediante la cabecera para la codificación y multi-
plexación R&S®AVHE100.

https://www.rohde-schwarz.com/news214/02

En comparación con los  módulos 
disponibles hasta el momento 
R&S®VT-B360, R&S®VT-B2360 y 
R&S®VT-B2361, el nuevo módulo 
incluye HDMI 2.0a con velocidades de 
transmisión de hasta 18 Gbit/s, inclu-
yendo también las novedades corres-
pondientes, como p. ej. scrambling. Es, 
además, compatible con las anteriores 
versiones de HDMI, sustituyendo de 
este modo por completo a los mode-
los predecesores. Ofrece HDCP 1.4 y 
HDCP 2.2, y, aparte de la codificación 
y decodificación, facilita también una 
indicación de estado de la conexión 
HDCP para fines de depuración. 

Las funciones de analizador y genera-
dor se activan de forma independiente 
a través de un código clave de software. 
Además del análisis y la generación en 
tiempo real se puede seleccionar opcio-
nalmente el modo de prueba de confor-
midad respectivo para fuentes y recep-
tores. En las especificaciones técnicas 
se puede consultar la información deta-
llada sobre las pruebas de conformidad 
que se ofrecen actualmente. Las prue-
bas certificadas por el Foro HDMI están 
disponibles como documento MOI en 
los servidores de HDMI LLC y del Foro 
HDMI.

En lo referente a HDR, la función de 
generador permite también editar libre-
mente el “Dynamic Range and Maste-
ring InfoFrame” (fig. 3), así como visua-
lizar los datos E-EDID del receptor acti-
vado, incluyendo el bloque de metada-
tos HDR. El analizador, a su vez, pone 
a disposición un conjunto de datos 
E-EDID apropiado muestra el “Dynamic 
Range and Mastering InfoFrame”. Tanto 
para el generador como para el analiza-
dor está disponible una prueba según 
CTS (compliance test specification).

Como es habitual, el módulo se puede 
combinar con las demás funciones 
de análisis de la gama de productos 
R&S®VTx para analizar más detallada-
mente la señal de A/V recibida.

Fig. 3: En la aplicación de generador se puede p. ej. configurar libremente el “Dynamic Range and 

Mastering InfoFrame”.

Resumen
Con HDR, la televisión adquiere toda-
vía más realismo. Para que los  equipos 
aptos para HDR puedan interoperar en 
el ámbito de la electrónica del hogar 
deben incluir el estándar HDMI 2.0a. 

Rohde & Schwarz ofrece ahora una solu-
ción para probar las nuevas funcio-
nes HDMI en el desarrollo, el asegura-
miento de calidad y la fabricación con 
su gama de sistemas de prueba de 
vídeo R&S®VTx.

Harald Gsödl
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