
Supervisión automática de sistemas 
complejos de comprobación técnica  
del espectro
Los sistemas modernos de comprobación técnica del espectro se componen de una cantidad cada vez mayor 

de sensores, subsistemas y componentes informáticos interconectados. Esta complejidad encierra el peligro 

de que averías o errores de funcionamiento no sean detectados a tiempo, antes de causar daños o provocar 

estados críticos del sistema. Un nuevo software pone remedio a esta situación.

Los sistemas complejos de comprobación técnica y radiolo-
calización contienen un gran número de componentes, como 
antenas, sensores, dispositivos, PC / servidores, aplicaciones 
de software, bases de datos y segmentos de infraestructura y 
de red. Para que la comprobación técnica funcione correcta-
mente, resulta imprescindible supervisar los estados de fun-
cionamiento de todos esos elementos del sistema. En ade-
lante, de dicha tarea se puede encargar el nuevo software de 
supervisión del estado del sistema R&S®RA-CHM, miembro 
de la familia del software R&S®RAMON. 

R&S®RA-CHM supervisa de manera totalmente automática 
los dispositivos y componentes del sistema y sus paráme-
tros de funcionamiento, avisa al usuario en cuanto un com-
ponente se aproxima a un estado crítico, así como cuando lo 
alcanza, y ayuda al personal de mantenimiento a diagnosticar 
la avería. 

Su campo de aplicación típico son los sistemas de compro-
bación técnica formados por múltiples subsistemas y, si es el 
caso, distribuidos entre varios emplazamientos (fig. 1). Tam-
bién es apropiado para supervisar sistemas desatendidos de 
pequeñas dimensiones o sensores remotos. La función prin-
cipal de R&S®RA-CHM consiste en la supervisión de los pará-
metros del sistema mediante la comparación de sus valores 
reales con los valores umbral definidos previamente. Toma en 
consideración aspectos como:
 ❙ Estados de funcionamiento (contactos de puertas, tempera-
tura, humedad del aire, detectores de humo, presión del aire, 
indicador del nivel de carburante, suministro de energía, ser-
vidores, puesto de trabajo)

 ❙ Dispositivos de almacenamiento y bases de datos (volumen 
de datos de los dispositivos de almacenamiento externos e 
internos, tamaño de la memoria virtual, información sobre el 
estado de las bases de datos)
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Fig. 2: Ventana principal del R&S®RA-CHM con el resumen global del sistema. En los sistemas de grandes dimensiones, el número de componentes 

supervisados puede llegar a ser de hasta varias docenas.

 ❙ Carga del procesador (grado de utilización de los PC y de los 
servidores del sistema y de las bases de datos)

 ❙ Red (accesibilidad de los componentes del sistema / direccio-
nes IP, grado de utilización de las conexiones de red)

 ❙ Información sobre el estado de los dispositivos (estado de 
funcionamiento de los receptores, radiogoniómetros y sis-
temas de análisis, evaluación de los resultados BIT [built-in 
test])

 ❙ Información sobre el estado del software del sistema (estado 
de funcionamiento de los controladores y procesos)

R&S®RA-CHM registra estos parámetros y los guarda de 
forma homogénea (fig. 2).

En cuanto los valores umbral son rebasados (en sentido ascen-
dente o descendente, según corresponda), el software genera 
una serie de alarmas acústicas y visuales en los puestos de 
trabajo de usuario. Además, guía de inmediato al usuario hasta 
la interfaz de administración dedicada específicamente al com-
ponente afectado, donde se puede llevar a cabo un análisis 
más profundo del error y adoptar medidas para su solución. 

Una aplicación del servidor central administra todos los datos 
de los dispositivos y subsistemas accesibles vía LAN. En el 
caso de los dispositivos de Rohde & Schwarz, R&S®RA-CHM 
accede a través de los controladores correspondientes de los 
dispositivos. Si se trata de dispositivos fabricados por terce-
ros, el acceso se lleva a cabo mediante un protocolo estanda-
rizado y de amplia difusión: el protocolo simple de administra-
ción de red (SNMP, simple network management protocol ). 

R&S®RA-CHM también puede controlar de manera centrali-
zada el encendido y apagado de todo el sistema de compro-
bación técnica durante el funcionamiento normal gracias a 
una opción en el menú central de la consola de mando. Si el 
estado irregular de un componente importante, p. ej., un sis-
tema de refrigeración, dificulta la operación de cierre orde-
nado, se puede optar por una desconexión rápida. El sistema 
se asegura así de que todos los componentes críticos, p. ej., 
los servidores de las bases de datos, se desconecten de la red 
sin sufrir por ello ningún daño.
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Fácil configuración del sistema
Según la configuración y los requisitos del sistema, 
 R&S®RA-CHM se puede instalar en forma de servidor virtual 
o como servidor de hardware autónomo. La instalación en 
un hardware dedicado específicamente a esta función ofrece 
parámetros de funcionamiento mucho más robustos, como 
la temperatura y la suciedad, y hace posible encender y des-
conectar el sistema de manera independiente. La configura-
ción es igualmente fácil y flexible para ambas variantes. En 
un contexto de integración de sistemas, la información que 
R&S®RA-CHM necesita es extraída de las herramientas de 
configuración de R&S®RAMON y guardada en un archivo. 
Este archivo de configuración se puede cargar cómoda-
mente a través de la interfaz de administración del servidor de 
R&S®RA-CHM. En caso de actualización del software, el sis-
tema se actualiza de la misma manera. El software se aplica 
también en configuraciones de sistema de tipo jerárquico, por 
lo que los sistemas distribuidos en  diferentes estaciones sin 
personal también se pueden supervisar eficientemente. En 
caso de error, simplemente se vuelve a cargar la configuración 

en el archivo de configuración original, lo que reduce de 
manera notable los posibles tiempos de indisponibilidad.

Numerosas herramientas de evaluación, p. ej., la represen-
tación gráfica de los valores medidos en función del tiempo, 
ayudan al administrador del sistema en las tareas de manteni-
miento y detección de acumulaciones de errores.

R&S®RA-CHM muestra los resultados al usuario de varias for-
mas. Un símbolo en la bandeja de Windows proporciona una 
primera indicación básica sobre el estado del sistema. En las 
diferentes ventanas de la aplicación de consola se  visualizan 
los distintos subsistemas y sus componentes, así como el 
estado del sistema (fig. 3). Esta posibilidad es muy útil para 
los sistemas distribuidos en diferentes estaciones sin personal 
y controladas remotamente.

En el caso de los componentes de hardware de tipo PC, 
R&S®RA-CHM ofrece representaciones detalladas (fig. 4). Los 
datos también se pueden obtener a través de un navegador 

Fig. 3: Visión general del estado del sistema. El software permite integrar vistas realistas del hardware, de tal forma que el usuario obtiene rápidamente 

una orientación visual acerca del estado del sistema.
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Fig. 4: Representación de la carga del procesador en función del tiempo en un PC industrial interno del sistema.

web, si bien con la funcionalidad limitada. De modo que, en 
caso necesario, el estado del sistema se puede comprobar 
desde fuera de los puestos de manejo.

Resumen
Las complejas instalaciones para la comprobación técnica 
del espectro deben ser objeto de supervisión permanente, 
pues solo así se puede asegurar su funcionalidad y solucio-
nar de inmediato posibles averías. Una solución recomenda-
ble es la supervisión automática. Y eso ofrece precisamente 

R&S®RA-CHM, el nuevo módulo de software de la  familia 
R&S®RAMON concebido para supervisar el estado del sis-
tema. R&S®RA-CHM registra los parámetros de funciona-
miento de todos los componentes, los compara con los 
valores nominales y, en caso necesario, activa las alarmas 
correspondientes. Además de los dispositivos propios de 
Rohde & Schwarz, R&S®RA-CHM también permite supervisar 
dispositivos y componentes de sistemas fabricados por terce-
ros, para lo que utiliza el protocolo simple de administración 
de red (SNMP, simple network management protocol).
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