
Capítulo 5. Monitoreo Remoto 

En este capítulo se detallará lo referente a la configuración del instrumento virtual y 

la red de Internet PRODIGY  para poder tener acceso al sistema RAGNVALD vía Internet 

desde cualquier computadora conectada a la red. 

5.1 Introducción 

El monitoreo del sistema RAGNVALD desde un computadora remota, es una de las 

principales metas de este proyecto para lograr que el médico pueda ver el estado del 

paciente en el momento que recibe la llamada telefónica indicando que el paciente está en 

problemas. Para completar esta tarea se configuran tanto la red local de Internet PRODIGY 

proporcionada por la compañía TELMEX, como el servidor web del instrumento virtual. 

5.2 Configuración del servidor web en LabVIEW 

LabVIEW ya cuenta con su propio servidor web que hace posible subir los 

instrumentos virtuales a Internet, dando una dirección URL al sistema con el IP de la 

computadora. No obstante, antes de activar el servidor web se tienen que configurar los 

puertos de acceso al instrumento virtual, es decir, especificar el puerto a través del cual se 

tendrá acceso al programa, cabe mencionar que tanto APACHE como LabVIEW emplean 

el puerto 80 como puerto predeterminado. Si los servidores de LabVIEW y APACHE se 

ejecutan al mismo tiempo, se presentarán problemas por tratar de accesar al mismo puerto. 

Debido a lo anterior, en LabVIEW se debe modificar el puerto teniendo cuidado de no usar 

un puerto ya reservado en el estándar ethernet dejando APACHE en el puerto 80 (ver 

Figura 4.1). 



La IANA (Internet Assigned Number Authority) es una organización que agrupó la 

asignación de los puertos estándar en tres categorías [22, 21]: 

 Puertos bien conocidos que van del 0 al 1023 y son reservados para servicios ya 

conocidos. 

 Puertos registrados comprendidos entre 1024 y 49151. 

 Puertos dinámicos y privados comprendidos entre los números 49152 y 65535. 

El puerto se escoge de entre los puertos registrados porque sirve como puerto de 

contacto con clientes desconocidos. En nuestro caso se seleccionó el puerto numero 5001 

porque no tiene un servicio asignado [23]. Para mayor información visitar 

http://www.zator.com/Internet/N_11.htm y el anexo F donde se muestra una tabla de los 

servicios que ocupan los puertos del 0 al 1080. 

Para asignar el puerto 5001 en el servidor web de LabVIEW, se selecciona en la 

barra de menú la opción Tools y posteriormente la casilla de Options. Aparecerá una 

ventana como lo muestra la Figura 5.1 y ahí se selecciona la opción Web Server: 

Configuration, en esa ventana se debe configurar el puerto http que se usará para tener 

acceso al sistema. 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 5.1 Configuración del Servidor Web de LabVIEW 

 



Para conocer la dirección URL por la cual se tendrá acceso al sistema RAGNVALD 

es necesario habilitar el servidor web de LabVIEW: Primero hay que accesar en el servidor 

web del instrumento virtual en el que se está trabajando, desde la pantalla principal de 

LabVIEW. Para ello, se selecciona en la barra de menú la opción Tools y se selecciona Web 

Publishing Tool, posteriormente, se abrirá una ventana como se muestra en la Figura 5.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Habilitando servidor web 

En la figura 5.2, en los círculos rojos se selecciona el instrumento virtual en el que 

se va a habilitar el servidor web de LabVIEW. También se pide especificar el “Modo de 

Visualización”, por motivos de seguridad se selecciona la casilla Embedded para que los 

usuarios sólo puedan ver el panel frontal y no puedan interactuar con el instrumento virtual, 

evitando la modificación de los límites de los signos vitales y el que la operación del 

sistema pueda ser detenida de manera remota. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3 Habilitando servidor web 2 

Al dar click en el botón Next se muestra la pantalla de la Figura 5.3, donde se puede 

dar el título a la página web, encabezado y pie de página. La siguiente ventana (Figura 5.4) 

es la última para terminar de habilitar el servidor web donde se puede modificar la 

ubicación, dentro de la computadora, de la página web con el instrumento virtual creado 

por LabVIEW; especificar un nombre para el archivo de la página web con extensión 

*.html y la URL por la cual se tendrá acceso a la página web desde un explorador de 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.4 Habilitando servidor web 3 

 



Por último, se selecciona el botón Save to Disk para salvar el archivo y habilitar la 

página y el servidor web del sistema RAGNVALD. 

Como se mencionó antes, el tipo de conexión a Internet es muy importante para 

lograr el objetivo de monitoreo remoto. Una computadora no está conectada directamente a 

Internet, sino que, es mediante el router que la computadora está conectada a la red [10]. La 

dirección URL que proporciona el servidor web de LabVIEW sólo sirve para los usuarios 

que estén conectados dentro de la misma red y no para otras computadoras que estén 

conectadas en otras redes; por ello es necesario crear un camino, a través del router, que 

permita llegar a la computadora donde reside el sistema RAGNVALD, esto se explica en el 

siguiente apartado. 

5.3 Configuración de la red local 

En México una de las compañías que proporcionan servicio de Internet es TELMEX 

con su servicio PRODIGY INFINITUM,  que provee mediante la línea telefónica, conexión 

permanente a Internet de alta velocidad con tecnología ADSL (Línea de abonado digital 

asimétrica) [20]. Este tipo de conexión proporciona una IP fija.  Parte de la dirección URL, 

de acceso al sistema RAGNVALD, consiste en el IP del router, por lo que una IP fija es 

necesaria para que la dirección web por la cual se tiene acceso al sistema no cambie. 

El servicio de Internet PRODIGY INFINITUM cuenta con la opción de configurar 

la red local por medio de la página web http://home/ [11] (Figura 5.5). A continuación se 

explicarán los pasos para configurar la red y obtener la dirección para la cual los usuarios 

remotos puedan tener acceso a la computadora donde reside el sistema RAGNVALD.  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Página Home de Infinitum 

Se debe crear una aplicación accesando al recuadro de Bloqueo de Intrusos, en la 

ventana de Modificar Configuración del sistema de bloqueo de intrusos se selecciona 

Agregar una nueva aplicación definida por el usuario. La aplicación debe llevar el nombre 

del sistema RAGNVALD y se especifica el puerto por el cual se accederá a esta aplicación, 

que es igual al que se usó en la configuración del servidor web de LabVIEW (ver Figura 

5.1). Se puede ver el ejemplo en la figura 5.6 en los círculos rojos. 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 5.6 Configuración de la aplicación. 

 



Una vez creada la aplicación, se tiene que especificar en qué computadora podrá 

encontrarse. Por ejemplo, la red de Internet INFINITUM reconoce una computadora con el 

nombre RonaldSalinas1, entonces en la ventana de Modificar Configuración del sistema de 

bloque de intrusos se selecciona la aplicación RAGNVALD y la computadora 

RonaldSalinas1, ver Figura 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Asignación de la aplicación 

 

 

 

Figura 5.8. Detalles de la aplicación. 

Por último, en los Detalles del bloqueo de intrusos se puede observar las 

configuraciones personalizadas, es ahí donde se puede ver la IP pública del router. Por lo 



tanto, la dirección URL que se deberá escribir, en un explorador de Internet, para poder 

tener acceso al sistema es http://189.131.66.149:5001/rangvald.html. 

Como se ha detallado anteriormente, no es difícil efectuar la configuración de 

acceso remoto al sistema, sólo es indispensable contar con la conexión a Internet 

PRODIGY INFINITUM que proporciona la compañía TELMEX. En las pruebas realizadas, 

para poder ver el panel frontal en el explorador web en una computadora, el cliente debe 

instalar un archivo flash que se descarga automáticamente como requisito para ver el panel 

frontal, esto es debido a que el cliente no tiene instalado en su computadora LabVIEW. 

5.4 Resumen del capítulo 

Monitorear remotamente al sistema RAGNVALD, quiere decir accesar al 

instrumento virtual desde cualquier computadora conectada a la red. Para realizar esta 

aplicación se configuró el servidor web de LabVIEW que permite crear una página web con 

el panel frontal del instrumento virtual. El servidor web de LabVIEW proporciona una 

dirección URL por la cual se logró el acceso al instrumento virtual en una página web, esta 

dirección únicamente funciona dentro de las computadoras conectadas a la misma red Local. 

En la red local de PRODIGY INFINITUM, proporcionada por TELMEX, se creó 

una aplicación donde se especificó el puerto por el cual se tendrá acceso al sistema, que es 

el mismo que se definió en la configuración del servidor web de LabVIEW (Figura 5.6) y 

se seleccionó la computadora que aloja el instrumento virtual, para así poder tener acceso al 

sistema RAGNVALD con la dirección IP del router. 

Hasta ahora hemos visto dos direcciones por las cuales se puede tener acceso al 

sistema, la diferencia es que la URL proporcionada por LabVIEW sólo funciona para las 

computadoras que estén dentro de la red local, debido a que el IP que usa, sólo es la 



dirección de la computadora dentro de esa misma red, por lo que se tiene que sustituir por 

el IP del router de PRODIGY INFINITUM, porque ese IP es la dirección en toda la red de 

Internet. 


