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RESUMEN 
 
SiMaLTiR-W pretende dar soluciones de mantenimiento a problemas de equipos de 

computo (con base en herramientas informáticas desarrolladas específicamente para este 

propósito) vía Internet a instituciones, empresas o usuarios particulares en el momento en el 

que lo requieran. 

 

 

Palabras clave: simaltir-w, portal, mantenimiento, computadora, internet, rendimiento, 

características, chat, buzón, controladores, tutoriales, servlet, buscador. 

  



SIMALTIR-W  TT0329 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

 

Marco Antonio Dorantes González  Vo.Bo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO- ASESOR 

 

Martha Rosa Cordero López   Vo. Bo 

 

 

 

 



SIMALTIR-W  TT0329 

3 

INDICE 

 

 

I Antecedentes 5 

  

II Análisis 8 

  

II.1 Resultado y/o productos esperados 9 

II.2 Alcance 9 

II.3 Análisis del sistema 9 

II.4 Análisis de los bloques  

      II.4.1 Portal del conocimiento 10 

      II.4.2 Buscador 10 

      II.4.3 Buzón de mensajes 10 

      II.4.4 Analizador de características y rendimiento 10 

      II.4.5 Chat 11 

  

  

III Diseño del sistema 12 

  

     III.1. Portal 13 

            III.1.1 Portal de conocimiento 13 

     III.1.2 Buscador 14 

 III.1.2.3.-Algoritmo generador de índice 16 

     III.1.3 Buzón de mensajes 18 

     III.1.4 Analizador de características y rendimiento 20 

 III.1.4.1 Análisis de rendimiento 20 

            III.1.4.2 Análisis de características 20 

     III.1.5 Chat 22 

 III.1.5.1 Servidor 22 

 III.1.5.2 Cliente 23 

  

  

IV Implementación 25 

  

     IV.1. Portal 26 

            IV.1.1 Portal de conocimiento 26 

            IV.1.2 Buscador 28 

            IV.1.2.1 Generador de índice 29 

            IV.1.2.2 Buscador por palabras 30 

            IV.1.3 Buzón de mensajes 31 

            IV.1.4 Analizador de características y rendimiento 33 

            IV.1.4.1 Análisis de rendimiento 34 

                                    IV.1.4.1.1 Procesador 34 

                                    IV.1.4.1.2 Lectura y escritura en disco duro 35 

  

  



SIMALTIR-W  TT0329 

4 

  

                       IV.1.4.2 Análisis de características 35 

                                    IV.1.4.2.1 CPU 35 

                                    IV.1.4.2.2 Memoria 35 

                                    IV.1.4.2.3 Sistema operativo 35 

                                    IV.1.4.2.4 Unidades de disco 36 

                       IV.1.4.3 Opciones del programa 36 

                                    IV.1.4.3.1 Configuración 36 

                                    IV.1.4.3.2 Actualización de la base de datos 37 

                                    IV.1.4.3.3 Identificación de procesador no reconocido 37 

                                    IV.1.4.3.4 Registra tu computadora en SiMaLTiR-W 37 

            IV.1.5 Chat 37 

               IV.1.5.1 Servidor 37 

                       IV.1.5.2 Cliente 39 

  

  

V Bibliografía  42 

  

  

VI Anexos 43 

     VI.1 Anexo A. Tríptico 44 

     VI.2 Anexo B. Formato del cuestionario 45 

     VI.3 Anexo C. Pruebas 46 



SIMALTIR-W  TT0329 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 



SIMALTIR-W  TT0329 

6 

 

Cuando una persona compra una computadora, le da poca importancia al 

mantenimiento que debe de recibir la misma; ya que piensa que ha adquirido el mejor y 

más moderno equipo, y por ese hecho cree que es eterno.  

 

El equipo de cómputo al igual que la mayoría de las máquinas necesitan mantenimiento, 

aunque éstas no siempre requieren ser destapadas; el mantenimiento se le da en el sentido 

de borrar archivos inservibles, estar protegido contra virus, etc. ya que de no hacer esto el 

equipo se puede ver afectado en su rendimiento. 

 

En ocasiones el equipo necesita ser reparado por un técnico especializado, pero a veces se 

da el caso de que el problema era tan simple que el propio usuario pudo haberlo corregido 

siguiendo una serie de pasos detallados. El haber llevado su equipo con un técnico ocasionó 

una pérdida de tiempo que en ocasiones no se tiene. Por esta razón se requiere de acceso 

inmediato a la información. Internet proporciona esta ventaja, además ha tenido un impacto 

primordial en nuestra vida cotidiana. 

 

El Internet, como ya se mencionó da acceso rápido a la información, por este motivo, nos 

evita estar transportando el equipo, ya que durante el trayecto se puede llegar a golpear y 

provocar un daño mayor al que se tenía. 

 

Con un tutorial bien elaborado, detallado con texto y complementado con imágenes o 

videos, el que se puede dejar libremente en la cual se puede ser accesado por cualquier 

persona para consultarlo. Lo anterior nos ayuda a no tener que transportar el equipo y el 

usuario repare su equipo teniendo conocimiento de lo que hace.  

 

El tener información en Internet nos da la facilidad de poder actualizarla constantemente, 

así como agregar nueva información.  

 

La tecnología Web permite el acceso a información dispersa en el ciberespacio, los 

lenguajes de hipertexto y precompilados nos facilitan la navegación (HTML., VRML., 

SGML., JAVA.), además de la existencia de espacios de reunión virtuales (como chats), y 

tutoriales. 

 

Ahora bien, la necesidad de mantener en perfecto estado los sistemas y la falta de tiempo en 

la sociedad actual, son dos factores muy importantes que contribuyen a que el 

mantenimiento en línea de los sistemas sea cada vez más importante. 

 

Las características particulares de la tecnología Web hacen de Internet una herramienta 

excelente para el mantenimiento a distancia, ya que facilita el acceso remoto y en tiempo 

real de Web a la información que es interactiva y que constantemente se está actualizando 

(hipertexto, correo electrónico) debido a las nuevas tecnologías que surgen a cada instante. 
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Desafortunadamente lo mas relacionado con el mantenimiento de computadoras en esta 

época es lo siguiente: 

 

  Formularios para enviar  preguntas.   

     http://www.gabrielmartinez.com.ar/PC.htm 

 

 Tips y Recomendaciones. 

   HP, MicroSoft 

 

 Soporte via Telefónica.  
   Terra, Compaq 

 

 Centros de Mantenimiento.  
  Compuprice 

 

 Servicio a Domicilio. 

 

http://www.gabrielmartinez.com.ar/PC.htm
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II.1 RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ESPERADOS. 
 

Desarrollar un sistema el cual cumpla con los objetivos propuestos, de una manera 

satisfactoria, siendo primordial el crecimiento del sistema hacia nuevas tecnologías y con 

ello enriquecer toda la información que el portal (SiMaLTiR-W) contenga; esto trae como 

consecuencia que el acceso a la información sea más fácil y rápida. 

 

 

II.2 ALCANCE 
 

Algo que se debe tomar muy en cuenta, es que para tener acceso a la información 

contenida en el portal necesariamente debemos contar con una conexión a Internet y un 

equipo de cómputo en el cual se pueda visualizar lo que SiMaLTiR-W proporciona. 

 

Otro aspecto, es que la información contenida en el portal no siempre va a resolver la falla 

que el equipo tenga ya que en ocasiones dicha falla necesita ser revisada y reparado por un 

técnico especializado.  

 

 

II.3 ANALISIS DEL SISTEMA 
 

Para poder decidir los componentes que el portal debe contener, se realizó una serie 

de encuestas (en el anexo B se muestra el formato utilizado en la encuesta) a varios 

usuarios de equipo de computo (profesores, alumnos, usuarios en general y personas que se 

dedican a dar soporte técnico). 

 

Además de la encuesta realizada, se hizo una búsqueda exhaustiva en Internet de páginas en 

español que se relacionaran con el portal y la información que este va a contener. Muchas 

de las paginas encontradas nos ayudaron a conocer información común a cerca del 

mantenimiento que se le debe de dar a un equipo de computo. 

 

De toda la información que se logro recopilar se hizo una lista de todos los aspectos que 

eran comunes en la mayoría de los usuarios, después de hacer el estudio de estos aspectos 

llegamos a la conclusión de que el portal debe estar dividido en 5 módulos: 

 

a) Portal de conocimiento 

1) Tutoriales 

2) Controladores 

3) Anti-Virus 

 

b) Buscador 

c) Buzón de preguntas 

d) Analizador de características y rendimiento 

e) Chat 
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II.3.1 PORTAL DE CONOCIMIENTO 

 

Básicamente es un portal de portales ya que en este se presenta la mejor información a 

cerca de un tema especifico; en nuestro caso se divide en tres partes: 

 

1) Tutoriales 

2) Controladores 

3) Anti-Virus 

 

En esta sección el portal SiMaLTiR-W pretende dar la mejor información a cerca de los 

tres puntos anteriores, los tutoriales que va a contener, algunos serán los mejores de la Web 

y otros serán elaborados por nosotros, los controladores y anti-virus son links a sitios donde 

se pueden localizar controladores y anti-virus, además se pueden descargar actualizaciones 

de diferentes anti-virus y controladores. 

 

 

II.3.2 BUSCADOR 

 

Con este modulo pretendemos dar información relacionada con las palabras clave que el 

usuario ingrese al buscador; la búsqueda la realiza sobre paginas que están previamente 

almacenadas en el servidor, cabe mencionar que la búsqueda no la hace a través de la red. 

 

 

II.3.3 BUZON DE MENSAJES 

 

Ya que el portal SiMaLTiR-W sé esta tratando de hacer de tal forma de que se vayan 

agotando los recursos con la finalidad de resolver el problema de los usuarios; Nuestro 

tercer modulo es un buzón de preguntas, en el cual el usuario al no encontrar la información 

que necesita en el portal de conocimiento ni en el buscador; Nos va  a poder enviar la 

pregunta de cómo resolver la falla que tenga su equipo de computo, esta a su vez va a ser 

respondida por un técnico especializado, enviando la respuesta al correo electrónico del 

usuario que solicito la pregunta. 

 

 

II.3.4 ANALIZADOR DE CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 

 

Este nace de la necesidad de que muchos usuarios de equipo de computo en ocasiones no 

saben las características de su equipo, (capacidad en disco duro, memoria, velocidad del 

procesador, etc.). 

 

Teniendo como base lo anterior, el analizador es un programa que se va a descargar del 

portar SiMaLTiR-W para ser ejecutado en la maquina del usuario. 

 

Una forma de complementar la información a cerca de las características, es realizar 

pruebas a cerca de la velocidad de procesamiento, escritura y lectura en disco duro; la 

información generada se va a comparar con datos de otros equipos de computo en forma de 

gráfica para que el usuario vea que tan eficiente es su equipo a comparación de otros. 
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II.3.5 CHAT 

 

La ultima herramienta que va a proporcionar el portal SiMaLTiR-W es un Chat, en el cual 

va haber un especialista en soporte técnico, este es el encargado de responder de la mejor 

manera a las cuestiones que los usuarios que estén en línea le pregunten. Algo importante 

de mencionar, es que el chat nos puede servir de dos maneras en el sentido de que no solo 

el especialista puede responder a las preguntas, también entre los usuarios se pueden 

consultar sus dudas, probablemente fallas que haya tenido un usuario a otro ya se le pudo 

haber presentado y puede responder como solucionó ese problema. 

 

En la figura 1 se muestra el diagrama que plantea el conjunto de herramientas que 

componen al portal. 

 

 

 
 

Figura 1.- Diagrama general del portal SiMaLTiR-W
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III. DISEÑO 



SIMALTIR-W  TT0329 

13 

III.1 PORTAL 
 

Como fue mencionado el portal consta de un grupo de herramientas que lo 

constituyen para dar lugar mantenimiento de computadoras. Por lo que estas herramientas 

se han colocado lugares estratégicos de la página con la finalidad de resolver los problemas 

en un orden específico. 

 

Del lado izquierdo de la página a manera de menú podemos encontrar hipervínculos a todas 

las herramientas de SiMaLTiR-W. 

 

En primera instancia ubicamos el portal de conocimiento, en donde se pueden localizar de 

manera muy fácil las páginas que contienen tutoriales, antivirus y controladores de los 

dispositivos que se están buscando; así como links a sitios de mantenimiento preventivo y 

correctivo de PC´s. 

 

Debajo de el portal de conocimiento, podemos hallar el hipervínculo al Buzón de 

Preguntas. 

 

Siguiendo ese orden ubicamos inmediatamente el hipervínculo al chat, donde se debe 

proporcionar un nombre de usuario que aparecerá al presionarlo para poder accesar. 

 

El programa que analiza el equipo se puede descargar del hipervínculo encontrado 

inmediatamente después. 

 

Debajo se encuentra el link hacia el buscador interno que al presionarlo aparece la pagina 

con el campo de texto donde se pueden introducir las palabras a buscar. 

 

Finalmente encontramos el hipervínculo que direcciona a la página que contiene los datos 

de los creadores de SiMaLTiR-W. 

 

 

III.1.1 PORTAL DE CONOCIMIENTO 

 

En el análisis se describieron las partes de las que consta esta herramienta. Como son las 

siguientes: 

 

- Tutoriales: esta parte está conformada por documentos escritos, además de ser 

complementado en vídeo y con ayuda de imágenes. Estos tutoriales tienen la 

finalidad de guiar y enseñar a los usuarios todos los temas relacionados con el 

mantenimiento de la PC. 

 

- Controladores: son los programas que permiten que la computadora reconozca los 

dispositivos que la integran y a su vez nos permiten interactuar con ella, estos 

se encuentran en las páginas que están vinculadas dentro del portal de 

conocimiento, y con el simple hecho de descargarlos a la computadora podrán 

ser ejecutados, y con esto, permitir el correcto funcionamiento de nuestra 

computadora. 
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- Antivirus: estos podemos describir como los programas de una vez instalados dentro de 

nuestro equipo podrán encontrar los archivos que se encuentran dañados o 

están siendo afectados por programas conocidos como virus, para poder 

rastrear a éstos archivos se necesita continuamente actualizar el antivirus 

mediante las definiciones de virus, tanto los programas de antivirus más 

conocidos y más usados, así como sus definiciones se pueden descargar desde 

el portal de conocimiento SiMaLTiR-W. 

 

 

III.1.2 BUSCADOR 

 

El propósito del buscador es que un usuario que ingrese al portal, pueda buscar las páginas 

que contengan la información que él necesita. Para ello, el usuario escribirá las palabras 

claves que considere más adecuadas para la búsqueda. Estas palabras se introducen en un 

componente HTML, y al presionar el botón de enviar, se ejecuta un programa en el servidor 

el cual se encargará de realizar la búsqueda y regresar el resultado al navegador del usuario 

(Fig. 2). 

 

 
Figura 2.- Diagrama de flujo de datos de nivel 0 del buscador 

 

A continuación se describe el procedimiento de búsqueda. 

 

1. Se recibe el texto que escribe el usuario, el cual contiene las palabras claves sobre 

las que se desea hacer la búsqueda. 

2. Se descompone la cadena de texto en palabras independientes y operadores. 

3. Se accesa a la tabla índice para buscar las paginas en las que se encuentran cada una 

de las palabras claves por separado. 

4. Se utilizan los operadores para filtrar las páginas, dependiendo si se desea que dos o 

más palabras aparezcan en una página para que esta se considere en la búsqueda. 

5. Se construye la página HTML, en la que se muestran los hipervínculos hacia las 

páginas que resultaron de la búsqueda. 

6. Se envía la página generada al usuario. 

 

El procedimiento anterior se describe en la figura 3. 
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Figura 3.- Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del buscador 
 

Como se menciona anteriormente el buscador utiliza una tabla índice (Fig. 4) para realizar 

las consultas. El objetivo de este índice es que las consultas se hagan lo más rápido posible, 

ya que el índice contiene la referencia de las páginas en que se encuentran las palabras. 

Esto evita que se tenga que buscar en todas las páginas disponibles en el servidor cuando un 

usuario realiza una consulta, lo cual sería excesivamente lento. 

 

Palabra 1 No.Pag   No.Linea No.Pag   No.Linea  ...........  No.Pag No.Linea 

Palabra 2 No.Pag   No.Linea No.Pag   No.Linea   ...........  No.Pag No.Linea 

Palabra 3 No.Pag   No.Linea No.Pag   No.Linea  ...........  No.Pag No.Linea 

.  .  . .  .  . . 

.  .  . .  .  . . 

.  .  . .  .  . . 

Palabra N No.Pag   No.Linea No.Pag   No.Linea  ...........  No.Pag No.Linea 

 
Figura 4.- Estructura lógica de la tabla índice 

 

camión  11   2  2    25  10   15 

gato  2    30  15  45  

silla  6    12  8    42  9     10  1   10 

.  .  .  .  . 

.  .  .  .  . 

.  .  .  .  . 

 
Figura 5.- Ejemplo de tabla índice 

 

Como se muestran en la figura 5, la palabra camión la podemos encontrar en: la página 11 

línea 2, página 12 línea 25 y página 10 línea 15. Asimismo, la palabra gato se encuentran en 

la página 2 línea 30 y página 15 línea 45. 

 

Se puede observar que se mencionan el número de página en la que se encuentra la palabra, 

por lo que es necesario tener otra tabla en la que se relaciona el número de página con el 

nombre real el archivo HTML que se encuentra en el servidor (Fig. 6).  
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Título de la página   Nombre de la página 

Apuntes de clase   ...\ apuntes_de_clase.html 

Comunicación en Sistemas  ...\ clienteservidor.html 

Control de Flujo en Java  ...\ control_de_flujo_java.html 

Sin Titulo    ...\ fgalindosoria.htm 

La taxonomía de Flynn  ...\ flynn.html 

 .     . 

 .     . 

 .     . 
 

Figura 6.- Tabla de relación del título de página con su respectivo nombre 

 

Estas tablas se construyen con un programa el cual denominamos Generador de Índice, este 

tiene la función de crear la tabla índice y la tabla de referencia de los nombres de las 

páginas. 

 

 

III.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO GENERADOR DE INDICE. 

 

El procedimiento para generar el índice es: 

 

1. Se indica un directorio que contiene los archivos de las páginas HTML de las que se 

quiere crear el índice. 

2. Se abre el primer archivo para lectura. 

3. Se obtiene una palabra. 

4. Se busca si está palabras pertenecen a una lista de palabras las cuales se omiten por 

ser: preposición, artículo, conjunción o pronombre. 

5. Si la palabra no se debe omitir, se procede a verificar si esa palabra ya se había 

encontrado anteriormente. 

6. Si no existía esa palabra, se crea la palabra, y se añaden los datos de la página y 

líneas en que se encontró. 

7. Si la palabra ya existía, entonces se verifica si ya existe en la página actual. 

8. Si no se encontró la palabra en esta página, se agrega la localización al índice, de lo 

contrario se omite. 

9. Si todavía existen más palabras en el archivo, se continúa, de lo contrario se procede 

a buscar más archivos. 

10. Cuando se terminen los archivos, se obtiene la tabla índice y la lista de referencia de 

archivos. 

 

La figura 7 muestra el diagrama de flujo del procedimiento para generar la tabla índice. 
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Leer página HTML

Obtener palabra

Crear la palabra
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Final
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No

No

Figura 7.- Diagrama de flujo 

del Generador de índice. 
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III.1.3 BUZÓN DE MENSAJES 

 

Este buzón va a contener un formulario (Fig. 10) en el cual el usuario va a poder describir 

la falla que tiene su equipo, además de los campos para describir las características del 

equipo, esto con el objetivo que la descripción sea lo más amplio posible. 

 

Ya que se llenó por completo el formulario, el servidor siempre estará esperando que los 

datos sean enviados, ya que recibe todo formulario, el motor de buzón inicia el 

almacenamiento de toda la información. 

 
Figura 8.- Diagrama de flujo de datos de nivel 0 del Buzón de preguntas 

 

El técnico de soporte encargado va a ser el único que pueda consultar es información. Ya 

que estará almacenado en un archivo dentro del servidor (Fig. 8 y 9). 

 

 Ya que el técnico elabore el documento con información de cómo resolver problema al que 

se le dio solución, éste se envía al correo electrónico del usuario que pidió dicha 

información. 

 

Cabe mencionar que el técnico en soporte va a dar prioridad conforme vayan llegando las 

preguntas (la última en llegar es la última en responder). Es importante mencionar que el 

tiempo de respuesta estará delimitado en la cantidad de preguntas que el técnico tenga antes 

de la última petición. 

 
Figura 9.-Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del Buzón de preguntas 
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Figura 10.- Descripción del formulario 

 

Enviar Cancelar 

Nombre: 

E-mail: 

Descripción del problema. 

Tipo Procesador: 

Memoria Ram: 

Velocidad: 

Capacidad del D. D.: 



SIMALTIR-W  TT0329 

20 

 

III.1.4 ANALIZADOR DE CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 

 

Como ya se mencionó anteriormente, para ejecutar el programa, primero se tiene que 

descargar del portal SiMaLTiR-W e instalarse. 

 

El procedimiento de análisis de características y rendimiento se muestra en la figura 11. 

 

El programa se divide en dos partes: el analizador de rendimiento y el analizador de 

características. 
 

 

III.1.4.1  ANALIZADOR DE RENDIMIENTO 

 

Éste se utiliza para calcular el rendimiento del procesador, la lectura y escritura en el disco 

duro. 

 

El procedimiento se basa en medir el tiempo que se tarda la computadora en realizar una 

tarea específica, y después se compara con los resultados obtenidos previamente por otras 

computadoras. 

 

Para obtener los resultados contra los que se compara, se ejecuta la aplicación en varias 

computadoras y se programan los resultados en el analizador para que los utilice al 

comparar el rendimiento. 

 

Para hacer el análisis de rendimiento se realizan tres procesos, los cuales se describen a 

continuación. 

 

1. Análisis de rendimiento del procesador. Se realiza una gran cantidad de operaciones 

aritméticas para medir la velocidad del procesador. Para obtener un resultado que sea 

representativo, se realizan operaciones con variables de tipo entero y flotante, ya que por su 

longitud varía el tiempo en que se realiza la operación. 

 

2. Análisis de rendimiento de escritura en disco duro. Se escribe un archivo de gran tamaño  

en el disco duro, pero se hace en partes pequeñas para que se involucre el tiempo de acceso 

de escritura. Este archivo se construye en forma binaria y contiene valores enteros. 

 

3. Análisis de rendimiento de lectura en disco duro. El archivo que se creó anteriormente es 

leído también en pequeñas partes y en forma binaria, para medir el tiempo de acceso de 

lectura en disco duro. 

 

 

III.1.4.2  ANALIZADOR DE CARACTERÍSTICAS 

 

Se adquieren las características principales del sistema (memoria RAM, capacidad del disco 

duro, tipo de microprocesador, etc) y se muestran en la pantalla. 

 



SIMALTIR-W  TT0329 

21 

Análisis de

Microprocesador

Inicio

Análisis de Escritura

en Disco Duro

Análisis de Lectura

en Disco Duro

Obtener datos

del Sistema

Generar Gráficas

de Comparación

Final

 

Figura 11.- Diagrama de 

flujo del Analizador de 

características y 

rendimiento. 
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III.1.5 CHAT 

 

Para su funcionamiento, el chat se compone de dos partes: el servidor y el cliente. 

 

 
III.15.1 SERVIDOR 

 

Se encarga de controlar a los usuarios (clientes) del chat, así como de recibir el mensaje que 

envía alguno de ellos y de enviarlo a todos los demás usuarios, o a sólo un usuario según 

corresponda el mensaje. Además se encarga de mantener actualizada la lista de usuarios 

conectados y avisar algún cambio en la misma a los usuarios (Fig. 12 y 13). 

 

 
Figura 12.- Diagrama de flujo de datos de nivel 0 del servidor del chat. 

 

El servidor de chat se ejecuta en donde se encuentra SiMaLTiR-W, para que puedan dar 

servicio a los usuarios del portal. 

 

El servidor se basa en la creación de múltiples hilos de ejecución. Cada hilo controla a un 

cliente, y a través de este se reciben mensajes del cliente y se envía a los demás. 

 

A parte de controlar a los clientes ya existentes, el servidor tiene la tarea de crear o destruir 

clientes cuando los usuarios así lo deseen. Es decir, que cuando un usuario se conecta al 

chat, se crea un hilo para ese cliente en el servidor, correspondiente al nuevo usuario, y 

cuando un usuario se retira de la plática, se destruye su hilo de ejecución en el servidor. 

 

 
Figura 13.- Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del servidor del chat. 
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Cuando se activa el servidor, todavía no hay ningún cliente conectado, por lo que no hay 

hilos de ejecución funcionando, y el servidor no realiza ninguna actividad a excepción de 

esperar a que se conecte algún cliente. 

 

Una vez que un cliente se conecta al servidor, el cliente le envía el nombre del usuario con 

el que se quiere conectar. El servidor busca en la lista de usuarios conectados el nombre del 

nuevo cliente. Si ya existe ese nombre de usuario, se manda un mensaje al cliente indicando 

que ya está registrado ese nombre de usuario y por tanto no puede tener acceso. 

 

Si el nombre del usuario no existe, se crea el hilo de ejecución que se encargará de atender 

a ese cliente, y se registra el nombre en la lista de usuarios conectados. Posteriormente se 

notifica al nuevo usuario que ya está conectado, y se le envía la lista de los usuarios 

conectados. Después de esto, el servidor vuelve a esperar a que se conecte un nuevo cliente. 

 

Cada hilo de ejecución que se crea es independiente, y todos ellos se ejecutan en paralelo, 

es decir, que independientemente de que el servidor esté esperando nuevas conexiones, 

cada hilo atiende a su propio cliente. 

 

El servidor por sí mismo no genera acciones, esto quiere decir que hasta que algún usuario 

envié un mensaje, el servidor tendrá actividad al enviarlo a los demás usuarios. Para ello 

cada hilo de ejecución se encarga de recibir el mensaje y enviarlo a los demás clientes en 

caso de que sea un mensaje abierto (dirigido a todos los usuarios), o en su defecto de 

enviarlo sólo al usuario que va dirigido (mensaje privado). 

 

 
III.1.5.2 CLIENTE 

 

El cliente es la interfaz gráfica y se encarga de la comunicación con el servidor para que el 

usuario pueda enviar y recibir mensajes, así como ver la lista de usuarios conectados (Fig. 

14 y 15). 

 

 
Figura 14.- Diagrama de flujo de datos de nivel 0 del cliente del chat. 
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Figura 15.- Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del cliente del chat. 

 

Cuando un usuario quiere entrar a la plática, debe abrir la página HTML que contiene el 

campo de registro e introducir el nombre con el cual quiere ingresar. Al momento de 

presionar el botón de “Entrar” se crea la comunicación entre el cliente y el servidor. A 

continuación se envía al servidor el nombre del usuario y se espera la respuesta de servidor 

que indique si se aceptada o no al nuevo usuario. 

 

Si la conexión es aceptada, se crea un hilo de ejecución en el cliente por cual se recibirán 

los mensajes provenientes del servidor. Además se tendrá el hilo de ejecución principal por 

el cual se enviarán los mensajes que escriba el usuario. 

 

Todos los mensajes que se reciban se mostrarán en la pantalla del cliente, mostrando el 

nombre del usuario de quien proviene y si es un mensaje en caso de que así sea (Fig. 16). 

 

Para enviar un mensaje se deberá escribir en el cuadro de texto correspondiente y presionar 

el botón de enviar. Si se desea que sea un mensaje privado, se deberá seleccionar el usuario 

al que se quiere mandar y presionar el botón de enviar mensaje privado. 

 

Cuando el usuario se quiera retirar de la platica, sólo deberá presionar  el botón de cerrar 

del explorador que utilice. En ese momento se enviará un mensaje al servidor que indique 

que se retira el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16.- Estructura de la interfaz que visualizara el cliente 

 

 

Mensajes 

 

Lista de 

usuarios 

conectados 

Mensaje a Enviar Enviar Enviar privado 
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IV.  IMPLEMENTACION 
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Para el desarrollo de SiMaLTiR-W se han utilizado algunas herramientas; estas son: java, 

applets de java, servlets de java, c++ builder, dreamweaver, flash, javascript y access. 

 

A continuación se describirán su utilización para implementar los módulos por los que esta 

compuesto SiMaLTiR-W. 

 

 

IV.1 PORTAL 
 

La interfaz con la cual los usuarios pueden acceder a la información que se brinda esta 

basada en el lenguaje HTML y desarrollada en dreamweaver como se muestra en la figura 

17. 

 

 
 

Figura 17.- Vista principal de SiMaLTiR-W. 

 

 

IV.1.1 PORTAL DE CONOCIMIENTO 

 

Esta  herramienta está dividida en tres secciones, de las cuales la sección de controladores 

tiene asignada una lista de los 15 principales dispositivos que requieren de controladores en 

la computadora, al hacer clic en cualquiera de estos ya mencionados se muestra la página 

que contiene los hipervínculos a los principales sitios de controladores en la web; la sección 

de antivirus tiene asignada a su página una lista de hipervínculos a los principales portales 
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de antivirus donde se pueden encontrar programas gratuitos de antivirus y las definiciones 

para actualizar los mismos (Figura 18). 

 

 
 

Figura 18.- Vista portal de conocimiento 

 

 

Debido a la necesidad de mantener actualizado el portal se hace uso de una base de datos 

que contiene las referencias de los hipervínculos, (fig.19) esto con el objetivo de que sea 

dinámico y actualizable de manera fácil y rápida. Se opto por esta opción ya que al trabajar 

con páginas estáticas la actualización requiere de suspender el servidor temporalmente, lo 

cual deshabilita el funcionamiento total de SiMaLTiR-W. 
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Figura 19.- Estructura de la tabla que contiene los hipervínculos 

 

Para poder generar dinámicamente las páginas, se hace uso de un servlet que se encarga de 

recibir la petición y consultar la base de datos mostrada anteriormente. 

La Base de Datos organiza los hipervínculos por categorías, de forma tal que cuando un 

usuario desea ver el contenido de alguna categoría, se muestran los hipervínculos que 

pertenecen a dicha categoría. 

 

En ocasiones las páginas solicitadas dejan de existir en los servidores por diversas razones, 

esto causa tiempo perdido al buscar información; para evitar esto, añadimos en la base de 

datos lo que llamamos estados, esto con el fin de mostrar los hipervínculos a las páginas 

que no estén fuera de servicio. 

 

 

IV.1.2 BUSCADOR 

 

Este Modulo se subdivide en 2 secciones el programa que genera la tabla índice y el 

buscador por palabras. 
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IV.1.2.1 GENERADOR DE ÍNDICE  

 

Fue desarrollado en el Lenguaje Java, y para la ejecución del mismo es necesario contar 

con la maquina virtual y el compilador de Java (JVM y JDK), debido a que esta 

implementado en un ambiente visual (frame), ver figura 20. 

 

 
 

Figura 20.- Interfaz del generador de índice. 

 

Lo que se le proporciona al frame (generador de índice) es el directorio donde se 

encuentran los archivos (paginas HTML) con los cuales se generará el índice, además este 

hace uso de un archivo de texto el cual contiene la lista de las palabras que se omiten.  

 

Algunas de las palabras son: 

el 

la 

los 

las 

lo 

un 

uno 

una 

unos 

unas 

yo 

tu 

él 

ella 

nosotros 

ustedes 

vosotros 

ellos 

ellas 

nosotras 

vosotras 

y 

o 

e 

u 

mi 

mio 

tuyo 

suyo 

vuestro 

nuestro 

ti 

su 

a 

ante 

bajo 

cabe 

con 

contra 

de 

desde 

en 

hacia 

hasta 

para 

por 

según 

sin 

son 

sobre 

tras 

entre 

que 

es 

este
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Al terminar la ejecución del generador de índice se crean los dos archivos mencionados en 

el capítulo III paginas 13 y 14. 

 

 
IV.1.2.1 BUSCADOR POR PALABRAS 

 

Para su implementación fue necesario el uso de un servlet que se encarga de recibir la 

petición de búsqueda para localizar la(s) palabra(s) en el archivo que contiene el índice 

generado por el programa descrito anteriormente; y con esto publicar la pagina HTML con 

los resultados de la búsqueda (figura 21). 

 

 
 

Figura 21.- Pagina de respuesta de una petición de busqueda 

 

 

El servlet del Buscador está dividido en dos partes fundamentales: Inicialización (método 

init) y Servicio (método doGet). 

 

La Inicialización se ejecuta solo la primera vez que se realiza una consulta y tiene la tarea 

de cargar el archivo índice en memoria. 

 

El Servicio se ejecuta por cada petición de búsqueda y realiza lo siguiente: 

 Recibe la cadena que el usuario ha escrito 

 Separa la cadena en palabras 
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 Ejecuta una consulta en el índice obteniendo un conjunto de páginas que contienen a 

cada una de las palabras 

 Se realiza la operación de intersección o unión según sea el caso y se obtiene un 

conjunto resultado. 

 Construcción de la página resultado (solo si el conjunto resultado no es vacío): 

 Encabezado. Muestra la cadena de búsqueda, el número de páginas que se 

muestran, y el número total de páginas encontradas. 

 Hipervínculos. Cada hipervínculo tiene la siguiente estructura:  

 Título de la página 

 Renglón de la página encontrada que contiene la palabra solicitada 

 Dirección de la página en el servidor 

 Más Hipervínculos. Si el conjunto resultado supera 10 elementos, se construyen los 

hipervínculos a las páginas que muestren los demás elementos. 

 

Tanto el Generador de índice como el buscador se encargan de estandarizar las palabras, es 

decir, les quitan los acentos y las convierten a minúsculas, previniendo los errores 

ortográficos; con el fin de que la búsqueda sea exitosa. 

 

 

IV.1.3 BUZÓN DE MENSAJES 

 

Se implementa usando un servlet el cual tiene dos métodos principales init y service. 

 

El método init se encarga de abrir el archivo en el que se van a grabar los mensajes que se 

reciben. 

El método service se encarga de recibir la información que el usuario envia desde el 

formulario del buzón (figura 22). Antes de que la información sea guardada, se verifica que 

ciertos datos sean llenados (nombre, e-mail y descripción), en caso de que alguno de estos 

no se especifique, se le indicará al usuario que le hace falta completar (figura 23). 
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Figura 22.- Formulario del buzón de mensajes 
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Figura 23.- Pagina de error por falta de datos en el formulario 

 

Cuando se aceptan los datos se guardan al final del archivo de mensajes que se encuentra en 

el servidor, el cual podrá ser consultado por el técnico encargado. 

 

 

IV.1.4 ANALIZADOR DE CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 

 

El programa se desarrollo en Borland C++ Builder y se descarga de SiMaLTiR-W, es un 

solo archivo instalador autoejecutable. Al instalarlo se crea una carpeta en el menú inicio de 

Windows la cual contiene el acceso directo al programa. 

 

Cuando se ejecuta, se obtienen las características de la computadora, después se realiza el 

análisis de rendimiento. Una vez realizado esto, se construyen las graficas de comparación 

utilizando los datos obtenidos de la computadora y los que se encuentran almacenados en la 

base de datos (figura 24). 
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Figura 24.- Vista del programa analizador de características y rendimiento 

 

 
IV.1.4.1 ANALIZADOR DE RENDIMIENTO 

 

Como se describió en el diseño (capítulo III) el análisis de rendimiento consta de 3 

funciones: rendimiento de procesador, escritura y lectura en disco duro. 

 

Antes de empezar cualquiera de los análisis se obtiene la hora del reloj de la computadora, 

después se ejecuta el proceso correspondiente y al finalizar se vuelve a obtener la hora del 

reloj. La diferencia de estos dos tiempos nos da como resultado el tiempo que duró el 

proceso. 

 
IV.1.4.1.1 PROCESADOR 

 

Se ejecuta un ciclo mil millones de veces, el cual realiza 32 operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación y división) tanto de números enteros como flotantes. 

 

El rendimiento de procesador se calcula dividiendo el numero de operaciones realizadas 

entre el tiempo que tardo. 

 

Rendimiento de procesador = 32 mil millones / tiempo (en segundos) 

 

Para que las operaciones sean por segundo. 
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IV.1.4.1.2 LECTURA Y ESCRITURA EN DISCO DURO 

 

Para medir el rendimiento también se utiliza un ciclo (escribir y leer según sea el caso) el 

cual trabaja sobre un archivo temporal de 40 Mb. 

 

El rendimiento del disco duro se calcula dividiendo el numero de Kbytes escritos o leídos 

entre el tiempo que tardo. 

Rendimiento del disco duro = 40 mil Kbytes / tiempo (en segundos) 

 

Para que la velocidad del disco duro se de en Kbytes por segundo. 

 

 
IV.1.4.2 ANALIZADOR DE CARACTERÍSTICAS 

 

Para obtener las características de la computadora, se utiliza un componente del lenguaje de 

programación Delphi; el cual se obtuvo de un sitio web. 

El componente no cumplía con nuestros requerimientos, por lo que fue necesario hacerle 

modificaciones. 

Este componente consta de 4 secciones principales que se encargan de obtener las 

diferentes características. 

 

 
IV.1.4.2.1 CPU 

 

Para obtener la información del CPU se hace uso de lenguaje ensamblador, por medio del 

cual se ejecutan instrucciones  las cuales devuelven sus resultados en los registros del CPU. 

A partir de los valores que tengan los registros se determinan las características del CPU 

como son: 

- Fabricante 

- Nombre del procesador 

- Frecuencia de reloj 

- DMA 

 

 
IV.1.4.2.2 MEMORIA 

 

La memoria RAM se obtiene utilizando  una función definida por Delphi. Esta función es 

“GlobalMemoryStatus()”, a partir del resultado de la función se obtiene la memoria RAM 

total y la memoria RAM libre. 

El tamaño de memoria se  obtiene utilizando la interrupción 0x12 y esta dado en Kbytes 

 

 
IV.1.4.2.3 SISTEMA OPERATIVO 

 

La versión del sistema operativo instalado se obtiene a través de una llave (key) del registro 

de Windows. 
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Versión= {HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion} 

 

 
IV.1.4.2.4 UNIDADES DE DISCO 

 

Utiliza la función “GetDiskFreeSpace()” de Delphi, la cual obtiene: 

- Bytes por sector 

- Sectores por cluster 

- Clustrers libres 

- Clusters totales 

 

Con estos datos se calcula el espacio libre en una unidad y la capacidad total de la misma 

en bytes. 

 

Debido a que pueden existir varias unidades de discos duros se debe aplicar esta función a 

cada unidad para obtener la capacidad total de la computadora. 

 

 
IV.1.4.3 OPCIONES DEL PROGRAMA 

 
IV.1.4.3.1 CONFIGURACIÓN 

 

En este formulario el usuario podrá personalizar la comparación de su computadora contra 

las computadoras que cumplan con las características que el seleccione (figura 25). 

 

 
 

Figura 25.- Formulario de configuración 
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IV.1.4.3.2 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

El usuario podrá actualizar la base de datos que contiene las características de las 

computadoras contra las que compara. Para ello el programa se conectara con un servlet 

que se encuentra en SiMaLTiR-W, el cual le mandara la lista actualizada de computadoras 

(figura 26). 

 

 
 

Figura 26.- Actualización de la base de Datos 

 

 
IV.1.4.3.3 IDENTIFICACIÓN DE PROCESADOR NO RECONOCIDO 

 

Si el analizador de características no reconoce el procesador por ser reciente, se preguntara 

al usuario si desea buscar en la base de datos de SiMaLTiR-W para verificar su modelo de 

procesador. 

 

 
IV.1.4.3.4 REGISTRA TU COMPUTADORA EN SiMaLTiR-W 

 

Con el fin de mantener actualizada la base de datos de SiMaLTiR-W se invita a todos los 

usuarios a contribuir permitiendo que el programa envíe los datos de las características de 

su computadora. 

 

 

 

IV.1.5 CHAT 

 

Como se especificó en el diseño, el chat se compone de dos programas Servidor y Cliente. 

 
IV.1.5.1 SERVIDOR 

 

Este programa es un servlet que se ejecuta en el servidor, se activa al momento de que el 

primer usuario entra al chat. 

 

El servlet  cumple con todas las funciones descritas en el diseño  (capítulo III). En cuanto al 

manejo de los mensajes se utiliza un protocolo de comunicación el cual establece que 

cualquier mensaje que se envié del cliente al servidor, debe estar precedido de una clave 

numérica que indique qué tipo de mensaje será enviado. Esta clave se define a 

continuación: 
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Clave  Significado 

0   El cliente se retira de la platica 

1  El cliente mandará un mensaje abierto 

2  El cliente mandará un mensaje privado 

 

La clave 2 requiere adicionalmente de enviar otro número el cual indica el número de 

usuario que corresponde a la lista de usuarios conectados al que se desea enviar el mensaje. 

 

Además se envía un símbolo que indica el fin del mensaje, este símbolo es \0. 

 

Tomando en cuenta lo anterior los tres tipos de mensajes que se envían tienen la siguiente 

estructura: 

 

Se retira el usuario 

0 \0 (se retira el usuario) 

 

Mensaje abierto 

1 "mensaje" \0  (se envía un mensaje a todos los usuarios) 

 

Mensaje privado 

2 5 "mensaje" \0 (se envía un mensaje privado dirigido al usuario 5) 

 

De igual forma, el servidor puede enviar dos tipos de mensajes al cliente: mensaje (texto) y 

lista de usuarios conectados. También aquí es necesario enviar una clave numérica antes del 

mensaje para que el cliente sepa que tipo de mensaje recibirá. La clave es la siguiente: 

 

Clave  Significado 

1   El servidor enviará un mensaje (texto) 

2 El servidor enviará la lista de usuarios conectados para que se actualice 

 

La estructura de los mensajes es la siguiente: 

 

Mensaje (texto) 

1 "mensaje" \0  (mensaje, ejemplo: "hola a todos") 

 

Lista de usuarios conectados 

2 “nombre1"  \n  "nombre2" \n .... "nombreN"  \n  \0 

(se actualizan los nombres de los usuarios conectados) 

 

Al enviar la lista de usuarios conectados, se envía el símbolo \n que señala donde termina el 

nombre de un usuario. 

 

Cuando un usuario nuevo entra al chat, se envía un mensaje a cada uno de los usuarios 

conectados, en este mensaje se indica que el usuario "X" se ha conectado y entra a la 

plática. De igual forma se envía un mensaje a todos los usuarios conectados cuando alguno 

de ellos se retira de la platica. 
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IV.1.5.2 CLIENTE 

 

Para poder entrar al chat es necesario introducir un nombre de usuario en la pagina de 

acceso al chat (figura 27). 

 

 
 

Figura 27.-  Página de acceso al chat 

 

Si el nombre de usuario a registrar ya existe dentro de la platica, se pide que introduzca otro 

nombre diferente (figura 28). 
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Figura 28.- Página de usuario ya registrado 

 

 

Una vez que el usuario ha sido aceptado, se muestra una pagina HTML la cual tiene 

incrustado un Applet. Este Applet es la interfaz del usuario y controla las funciones 

mencionadas en el diseño  (capítulo III ) figura 29. 
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Figura 29.- Ventana de platica del chat 

 

 

En el cliente también existen diferentes tipos de mensajes, por ello se requiere nuevamente 

del uso de las claves que se mencionan en la sección del servidor, es decir, que se debe 

especificar si el mensaje es abierto, privado o de retiro al enviarlo. Y si se recibe un 

mensaje o la actualización de la lista de usuarios conectados. 

 

Claves al enviar Significado 

0    El cliente se retira de la platica 

1   El cliente mandará un mensaje abierto 

2   El cliente mandará un mensaje privado 

 

Claves al recibir Significado 

1    El servidor enviará un mensaje (texto) 

2  El servidor enviará la lista de usuarios conectados para que se 

actualice. 

 

Las estructuras de los mensajes son exactamente igual a las que se mencionan en la sección 

del servidor. 
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VI. ANEXOS 
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ANEXO A: TRIPTICO 
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ANEXO B: Formato del cuestionario. 

 

1.- ¿Ha tenido la necesidad de contratar algún servicio de mantenimiento de PC? 

 Si No 

 

2.- ¿Ha solicitado este servicio de mantenimiento frecuentemente? 

 Si No 

 

3.- ¿Como cuántas veces? 

 

4.- ¿Ha quedado satisfecho con este servicio? 

 Si No y porque? 

 

5.- ¿El servicio que le han dado ha sido eficiente? 

 Si No y porque 

 

6.- ¿Considera usted que es posible mejorar la eficiencia del servicio? 

 Si No 

 

7.- ¿En alguno de estos servicios ha tenido la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos? 

 Si No 

 

8.- ¿Estaría usted de acuerdo en ser usted quien realice el mantenimiento? 

 Si No 

 

9.- ¿Como cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que recibiera el servicio, después de 

haberlo solicitado? 

 

10.- ¿Estaría usted de acuerdo en recibir la solución a sus problemas al mismo instante en el 

que lo solicita? 

 Si No 

 

11.- ¿Ha utilizado la Web para buscar información sobre mantenimiento de PC? 

 

12.- ¿Encontró la información referente a lo que buscaba? 

 

13.- ¿Con la información hallada pudo resolver el problema? 

 

14.- Mencione cuál era el problema. (al reverso de la hoja) 

 

15.- ¿Le gustaría encontrar información sobre problemas sencillos a la mano? 
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ANEXO C: Pruebas. 

 

Por mencionar algunas de las pruebas mas trascendentes escribimos algunos de los datos 

recopilados con el Analizador de características y rendimiento, estas pruebas fueron 

realizadas con la versión 1 del programa ya que es necesario recoger toda esta información 

para formar la base de datos que se consulta con el programa para hacer las comparaciones 

entre las PC´s, y así realizar el diagnóstico en la maquina que se desee. 

 

 

Vendor:     Intel 

VendorID:   Pentium III 

Velocidad:  902 Mhz 

RAM total:  112 MB 

RAM libre:  12 MB 

HD Capac:   29.1 GB 

HD Libre:   22.3 GB 

Version SO: Windows 98 

Arquitect:  0 

Family:     6 

Level:      2 

Model:      8 

Stepping:   10 

Type:       0 

DMA:        DMA activado 

Mem Size:   640 Kb 

 

Vendor:     AMD 

VendorID:   AMD Athlon(tm) Processor  

Velocidad:  1232 Mhz 

RAM total:  112 MB 

RAM libre:  6 MB 

HD Capac:   37.3 GB 

HD Libre:   9.1 GB 

Version SO: Windows Millennium Edition 

Arquitect:  0 

Family:     6 

Level:      1 

Model:      4 

Stepping:   2 

Type:       0 

DMA:        DMA activado 

Mem Size:   640 Kb 

 

 

Vendor:     Intel 

VendorID:   Celeron 

Velocidad:  852 Mhz 

RAM total:  120 MB 

RAM libre:  2 MB 

HD Capac:   19.1 GB 

HD Libre:   5.9 GB 

Version SO: Windows 98 

Arquitect:  0 

Family:     6 

Level:      2 

Model:      8 

Stepping:   6 

Type:       0 

DMA:        DMA activado 

Mem Size:   640 Kb 

 

 

Vendor:     AMD 

VendorID:   K6 

Velocidad:  333 Mhz 

RAM total:  128 MB 

RAM libre:  23 MB 

HD Capac:   28.6 GB 

HD Libre:   21.3 GB 

Version SO: Windows 98 

Arquitect:  0 

Family:     5 

Level:      1 

Model:      7 

Stepping:   0 

Type:       0 

DMA:        DMA activado 

Mem Size:   640 Kb 
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Para el Buscador hemos realizado pruebas de creación de índices, y hemos obtenido como 

resultado que a partir de cerca de 1000 páginas HTML se crea un índice de casi 17,000 

palabras. Este índice junto con las referencias de las páginas en las que se encuentran las 

palabras tiene un tamaño aproximado a 1 Mb. El tiempo de ejecución para la creación de 

éste índice fue de aproximadamente 10 minutos. 

 


