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Analizador de audio R&S®UPP:  
pruebas en equipos con interfaz HDMI
Hoy en día, las señales digitales de TV de alta definición y el sonido surround de la máxima calidad son 

imprescindibles en los sistemas de audio y vídeo destinados al gran público. La transferencia de datos y la 

comunicación entre los equipos se realizan a través de la interfaz HDMI. Con sus numerosas funciones, esta 

interfaz representa un desafío para la instrumentación electrónica. Con la opción R&S®UPP-B4, el analizador 

de audio R&S®UPP ofrece todo lo necesario para efectuar pruebas de audio en componentes HDMI.

HDMI: el estándar en el sector de consumo
La aparición de los reproductores modernos de CD y DVD 
significó el reemplazo progresivo de las conexiones ana-
lógicas de audio por las digitales. En el ámbito profesional 
se impuso la interfaz AES/EBU, mientras que los equipos 
de consumo utilizan la interfaz S/PDIF (Sony/Philips digital 
interface). 

Las nuevas tecnologías de sonido surround, p.ej. la transmi-
sión de audio 5.1, trajeron consigo la necesidad de introdu-
cir nuevas interfaces más sofisticadas, idealmente una que 
pudiera transmitir las señales de vídeo y audio multicanal a 
través de un cable compartido. El resultado fue el estándar 
HDMI (high definition multimedia interface, ver recuadro de la 
derecha), en el que se transmiten digitalmente por un mismo 
cable señales de TV de alta definición y sonido surround de 
la máxima calidad. Hoy en día, todos los nuevos televisores, 
reproductores de DVD, receptores de AV e incluso las con-
solas de videojuegos se conectan entre sí a través de cables 
HDMI.

Este avance tecnológico requiere instrumentación igualmente 
innovadora: el analizador de audio R&S®UPP, con la nueva 
opción HDMI R&S®UPP-B4, la pone a su disposición.

Opción HDMI para el analizador de audio R&S®UPP
Con la opción R&S®UPP-B4 HDMI, el analizador de audio 
R&S®UPP ofrece todo lo necesario para efectuar pruebas de 
audio completas en chips HDMI y en reproductores de discos 
Blu-ray™*, receptores de AV, monitores de TV y otros, desde 
la fase de desarrollo hasta la producción, pasando por el con-
trol de calidad. Esta opción permite realizar análisis con cual-
quier combinación de interfaces: por ejemplo, el R&S®UPP 
puede enviar señales I²S a un chip y analizar el resultado en 
el puerto HDMI de este. O enviar señales de prueba HDMI a 
la entrada de un receptor de AV y medir la calidad del audio 
en las salidas analógicas de los altoparlantes de dicho recep-
tor. Incluso es posible comprobar una pantalla de TV. El anali-
zador de audio R&S®UPP genera las señales de prueba en for-
mato HDMI y las envía al dispositivo bajo prueba. En el caso 
más sencillo, se utilizan pruebas de audición para determinar 
(o, más exactamente, medir) las funciones de audio, p.ej. la 
asignación correcta de canales, y pruebas visuales para eva-
luar la calidad del vídeo en la pantalla de TV.

Esta opción puede integrarse en cualquiera de las tres unida-
des base R&S®UPP200 / R&S®UPP400 / R&S®UPP800 (fig. 1). 
De este modo se ofrecen en un solo equipo todas las interfa-
ces necesarias para el análisis de audio:

Fig. 1 El analizador de audio R&S®UPP800 con la opción R&S®UPP-B4 

incorporada. La familia de equipos R&S®UPP se describe con detalle en 

NOVEDADES (2010) nro. 201, pp. 24–27.

* Blu-ray™ es una marca comercial de Blu-ray Disc Association.
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Sobre HDMI
La interfaz HDMI ha sido desarrollada con la vista puesta en 
el sector de consumo. Desde el primer momento se ha inten-
tado satisfacer al consumidor, que busca la simplicidad en el 
cableado y manejo de los distintos componentes, y a la indus-
tria cinematográfica, que exige un método de transmisión con 
protección contra la copia ilegal. El estándar ha sido mejorado 
a lo largo de varias fases. Las pantallas de alta definición y la 
necesidad de una gama de colores más amplia para la repre-
sentación realista de los tonos de la piel y las escenas con 
fuerte contraste demandaban mayores anchos de banda de 
transmisión. A ello se sumaba el deseo de operar varios com-
ponentes con un único control remoto. Actualmente se trabaja 
con la versión 1.4 del estándar HDMI. Esta versión soporta 
la transmisión bidireccional de datos (audio return channel), 
los nuevos métodos de compresión de audio sin pérdida y la 
conexión Ethernet. La velocidad de transmisión de datos ha 
alcanzado ya los 10,2 Gbits/s, suficiente para cubrir las nece-
sidades del futuro. Con el microconector remodelado, HDMI 
se ha abierto paso también en el mundo de la telefonía móvil 
y los reproductores portátiles de audio, y un nuevo conector 
bloqueable hace posible también su uso en vehículos. Todas 
estas funciones convierten a HDMI en el sistema de conexión 
más popular y versátil de todos los tiempos en el sector de 
audio y vídeo.

 ❙ Cuatro puertos HDMI en el panel frontal del R&S®UPP.
 ❙ Un analizador de dos, cuatro u ocho canales para la medi-
ción simultánea de canales analógicos en paralelo. Para 
la entrada se utilizan conectores hembra XLR distribuidos 
simétricamente, y se ofrecen también como accesorio adap-
tadores para BNC.

 ❙ Interfaces digitales de audio en formato S/PDIF con conec-
tores BNC y TOSLINK para la transmisión de señales de 
audio bicanal con codificación PCM lineal según IEC 60958. 
Pueden reproducirse flujos de datos de audio comprimi-
dos de hasta ocho canales según IEC 61937, e incluso anali-
zarse después de la correspondiente decodificación Dolby®* 
(opcional).

 ❙ Interfaces digitales I²S para la comprobación de CI de audio. 
Están disponibles cuatro líneas de datos por cada sentido 
de transmisión y recepción, lo que permite generar y medir 
simultáneamente señales para hasta ocho canales de audio.

Estructura de datos en detalle y posibilidades  
de pruebas con el R&S®UPP
Canales físicos de datos
En el mundo de HDMI existen fuentes (sources) y receptor 
(sinks). Un equipo HDMI puede estar provisto de una o varias 
entradas o salidas HDMI. Cada entrada y cada salida debe 
cumplir todas las especificaciones de un receptor HDMI o 
una fuente HDMI, respectivamente. La transmisión de datos 
se realiza mediante cuatro canales físicos (fig. 2):

 ❙ Cuatro pares de cables TMDS (transition minimized diffe-
rential signalling) transmiten los datos de audio y vídeo así 
como los InfoFrames.

 ❙ Por el DDC (display data channel ) se intercambia informa-
ción para la interconexión sin problemas de distintos equi-
pos HDMI y para el cifrado de datos.

 ❙ El cable bidireccional CEC (consumer electronics control) 
transmite los datos que permiten controlar a distancia todos 
los equipos HDMI conectados.

 ❙ El cable HEAC transmite los datos Ethernet de HDMI y 
alberga el audio return channel.

Datos de audio
HDMI distingue entre las estructuras de datos de dos canales 
(transmisión estéreo) y las estructuras de ocho canales, como 
las que se requieren para la transmisión de señales surround. 
Las señales digitales de audio se transmiten en forma de 
datos PCM codificados linealmente con longitudes de palabra 
de hasta 24 bits y frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz. 
Pueden transmitirse también flujos de datos codificados, 
comprimidos p.ej. según los métodos habituales homologa-
dos por Dolby.

El analizador de audio R&S®UPP800 genera simultáneamente 
hasta ocho señales de prueba distintas en formato HDMI 
o I²S y puede medir en paralelo hasta ocho señales en for-
mato HDMI, en formato I²S o en sus entradas analógicas. 

Fig. 2 En el estándar HDMI, los datos se transmiten a través de cuatro 

canales físicos distintos.

* Dolby® es una marca registrada de Dolby Laboratories.
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A diferencia de otros equipos para la prueba de HDMI, el 
R&S®UPP ofrece todo el espectro de funciones de un analiza-
dor de audio profesional:
 ❙ Puede generar una amplia variedad de señales, desde las 
señales sinusoidales y polifónicas para mediciones de inter-
modulación hasta señales de ráfagas y ruido o la reproduc-
ción de señales de voz o música. 

 ❙ Puede reproducir flujos de datos codificados por los méto-
dos Dolby Digital® y Dolby Digital Plus®* e incluso decodifi-
carlos en tiempo real con fines de análisis.

 ❙ Además de las mediciones básicas de nivel, respuesta en 
frecuencia, diafonía (crosstalk), SNR, THD+N y fase, el 
R&S®UPP ofrece una serie de funciones adicionales, p.ej. 
análisis de factores de modulación, medición de tono dife-
rencial, tensión continua, retardo de grupo, etc. 

 ❙ Potente análisis FFT y visualización de la traza en el domi-
nio temporal. Opcionalmente se ofrece también el análisis 
de 1/n octava. 

Datos de vídeo
Los datos de audio y vídeo se combinan en una estructura de 
frame compartida. El estándar HDMI permite transmitir todos 
los formatos de vídeo habituales hoy en día en la más alta cali-
dad. Con la opción HDMI R&S®UPP-B4, el analizador de audio 
R&S®UPP no solo puede generar datos de audio, sino  también 
de vídeo. Además de las imágenes de prueba monocolores, es 
capaz de emitir también opcionalmente imágenes de prueba 

Fig. 4 La opción R&S®UPP-B4 ofrece cuatro puertos HDMI para conectar 

los dispositivos bajo prueba.

Fig. 3 Con el generador de patrones opcional pueden crearse también 

imágenes de prueba multicolores o en movimiento.

* Dolby®, Dolby Digital® y Dolby Digital Plus® son marcas registradas de Dolby 
Laboratories.
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multicolores y en movimiento (fig. 3). Puede elegirse cualquier 
combinación de colores, con profundidades de color de 8, 10 
o 12 bits. Los formatos de vídeo cumplen la norma CEA-861-E, 
con resoluciones de hasta 1920 × 1080 píxeles.

Si para una determinada prueba se requieren señales de vídeo 
más complejas, pueden enviarse imágenes o secuencias de 
vídeo desde una fuente externa a un puerto HDMI adicional 
del R&S®UPP (fig. 4). En tal caso, el analizador de audio com-
bina dichos datos de imagen con las señales de audio genera-
das internamente y las transmite a su vez como un único flujo 
de datos HDMI al dispositivo bajo prueba.

El componente de análisis del R&S®UPP recibe todos los 
datos HDMI y evalúa el contenido de audio. El contenido de 
vídeo puede transmitirse a un monitor externo a través de una 
conexión adicional HDMI para su evaluación visual. Además 
de las mediciones de audio en sentido estricto, el R&S®UPP 
puede ejecutar también opcionalmente algunas mediciones 
básicas de vídeo:
 ❙ Frecuencias de reloj de píxeles, HSync y VSync, visualiza-
ción de los parámetros de temporización

 ❙ Tasa de error de bits para un determinado trayecto de trans-
misión de HDMI

 ❙ Sincronización entre la señal de imagen y la de sonido con 
la función Lip Sync

InfoFrames
A través de HDMI se transmiten un gran número de InfoFrames. 
Por ejemplo, el InfoFrame denominado Source Product Des-
cription contiene datos genéricos acerca de la fuente HDMI. 
El InfoFrame Auxiliary Video facilita al receptor HDMI datos 
acerca del formato de vídeo transmitido, la profundidad de 
color o el espacio de color, por mencionar solo unos pocos 
ejemplos (fig. 5). 

El analizador de audio R&S®UPP genera todos esos datos de 
manera apropiada para las señales HDMI a emitir. Opcional-
mente es posible editar dichos datos para enviar datos “fal-
sos” al dispositivo bajo prueba, a fin de observar su reacción 
y comprobar si efectúa las correcciones descritas en la espe-
cificación HDMI.

E-EDID  
(enhanced extended display identification data)
El paquete E-EDID se almacena en el receptor HDMI, p.ej. en 
la pantalla de TV. Contiene toda la información que una fuente 
HDMI, p.ej. un receptor de AV, necesita para enviar los datos 
de audio y vídeo en los formatos procesables por un recep-
tor HDMI. Este paquete de datos se transmite a través del 
DDC (Display Data Channel). El generador del R&S®UPP lee 
la información E-EDID del dispositivo bajo prueba para garan-
tizar que las señales de prueba se configuran con el formato 
adecuado. Inversamente, el analizador envía su E-EDID al 

dispositivo bajo prueba. Opcionalmente es posible alterar los 
datos E-EDID del analizador de audio R&S®UPP para observar 
las reacciones del objeto bajo prueba. En muchos casos, la 
completa funcionalidad del R&S®UPP hace innecesario utilizar 
comprobadores especiales de protocolo HDMI.

HDCP (high-bandwidth digital content protection)
Este método de cifrado se utiliza para impedir la copia no auto-
rizada de películas y otros materiales. Cuando el analizador de 
audio R&S®UPP recibe una señal cifrada por este método, la 
descifra automáticamente para efectuar la medición.

CEC (consumer electronics control)
Este cable de datos bidireccional independiente transmite las 
señales por control remoto a todos los equipos HDMI conec-
tados, lo que permite al usuario acceder a todos los com-
ponentes usando un único control remoto. El analizador de 
audio R&S®UPP transfiere los datos CEC sin alteración alguna.

ARC (audio return channel)
Por medio del ARC es posible enviar las señales de audio del 
televisor al receptor de AV (p.ej. a fin de reproducir el sonido 
por los altoparlantes del equipo multimedia). Con la opción 
HDMI, el analizador de audio R&S®UPP también puede gene-
rar y medir los datos de audio en el ARC.

HEC (HDMI Ethernet channel)
A través de esta conexión, los equipos HDMI pueden acce-
der a contenidos de Internet. Para ello se conecta un equipo 
HDMI con la LAN (normalmente usando conectores RJ45), la 
cual a su vez distribuye vía HDMI a los equipos conectados 
los datos procedentes de Internet. ARC y HEC se transmiten 
por un conductor propio del cable HDMI, denominado HEAC. 
El analizador de audio R&S®UPP ofrece dos puertos RJ45 
entre los que puede interconectarse el cable Ethernet para 
comprobar la funcionalidad Ethernet.

Klaus Schiffner

Fig. 5 A través de los InfoFrames de audio, los equipos HDMI interco-

nectados intercambian datos acerca de sus respectivas funcionalidades.
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