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ES 2 281 349 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema y método para proporcionar una respuesta visual inmediata a una entrada de usuario en un sistema cliente.

Campo y antecedentes de la invención

En general, la presente invención se refiere a redes de ordenadores cliente-servidor. Más en concreto, la invención
se refiere a un sistema y a un método para proporcionar una realimentación a la entrada de usuario en un sistema
cliente.

Las redes informáticas habituales incluyen sistemas cliente que se comunican con sistemas servidores a través de
enlaces de comunicación. A menudo, un usuario del sistema cliente formula y envía preguntas al sistema servidor
a través de una interfaz de usuario que opera en el sistema cliente. El sistema servidor evalúa las preguntas y envía
respuestas al sistema cliente para su visualización en la interfaz de usuario cliente.

En la pasada década, muy diversas redes informáticas, por ejemplo redes de área local (LAN), redes de área extensa
(WAN), Intranets e Internet, han adoptado el procesamiento remoto de aplicaciones. En un sistema de procesamiento
remoto de aplicaciones, la ejecución de los programas aplicaciones se lleva a cabo al completo en el sistema servidor
y únicamente la información de control de la interfaz del usuario cliente, las pulsaciones y los movimientos del ratón
viajan a través de la red. Como resultado, los sistemas cliente necesitan menos recursos para ejecutar las aplicaciones.

Sin embargo, un defecto del procesamiento de aplicaciones en remoto consiste en que el sistema cliente puede
experimentar un retraso en la ida-vuelta inaceptable (esto es, un tiempo de espera) desde que el sistema cliente envía
una entrada al sistema servidor hasta que el sistema cliente recibe una respuesta. Tales retrasos pueden manifestarse
por si mismos en entornos informáticos remotos tales como aquellos que tienen lugar en Internet, WANs o enlaces
vía satélite, o en sistemas de servidores multiusuario. En lo que se refiere a los entornos informáticos remotos, el
retraso se produce por la separación geográfica entre el sistema cliente y el sistema servidor. Esto puede resultar
particularmente molesto para un usuario que está tecleando, por ejemplo, en el sistema cliente. El tiempo necesario
para que la entrada del cliente viaje al sistema servidor y para que la respuesta del servidor vuelva al sistema cliente
produce un retraso manifiesto que puede desconcertar al usuario e inducir a errores mecanográficos. En los sistemas
servidores multiusuario, el retraso de ida y vuelta depende más de la capacidad del sistema servidor ocupado, que está
procesando al mismo tiempo datos de la interfaz de usuario desde varios clientes activos para responder a una entrada
recibida desde un sistema cliente determinado.

Por tanto, los beneficios de las tecnologías informáticas remotas y multiusuario actuales se reducen para aquellas
aplicaciones en las que el tiempo de respuesta de ida y vuelta es mayor que un tiempo de respuesta aceptable para la
interfaz de usuario. Así, existe la necesidad de un sistema y de un método que minimice el retraso percibido por el
usuario de un sistema cliente en redes informáticas remotas y en redes de computación multiusuario.

La solicitud de patente europea nº 836 145 describe un sistema para recuperar de manera eficaz páginas web en el
que un proxy remoto localizado en un servidor envía una copia de una página web a un cliente mientras realiza una
comprobación para determinar si existe una versión más nueva de la página web solicitada. Si es así, el servidor/proxy
determina las diferencias entre la versión actual de la página web solicitada y la versión transmitida de la misma y
únicamente transmite las diferencias al cliente.

Breve descripción de la invención

La invención presenta un método y un aparato para reducir el tiempo de respuesta visual percibido ante una entrada
de usuario en un nodo cliente que está ejecutando en remoto un programa aplicación en un nodo servidor donde la
ejecución del programa aplicación se lleva a cabo en el nodo servidor. El nodo cliente transmite la entrada del usuario
al nodo servidor y la entrada del usuario provoca una respuesta desde el nodo servidor que se transmite de vuelta al
nodo cliente para su visualización.

Según la invención, se proporciona un método, un nodo cliente y una red informática para reducir el tiempo de
respuesta percibido ante una entrada determinada de un usuario tal como se expone en las reivindicaciones anexas.

Descripción de las figuras

La invención se subraya, en particular, en las reivindicaciones anexas. Las anteriores y otras ventajas de la in-
vención se pueden entender mejor con referencia a la siguiente descripción junto con las siguientes figuras, en las
cuales:

Figura 1: diagrama de una realización de un sistema cliente en comunicación con un nodo servidor a través de una
red.

Figura 2: diagrama de bloques cliente-servidor que muestra las rutas de comunicación entre el cliente y el servidor
cuando se aplican los métodos de la presente invención.
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Figura 3: organigrama ilustrativo de un proceso ejemplo en el que el nodo cliente genera una respuesta a una
entrada de teclado.

Figura 4: organigrama ilustrativo de un proceso ejemplo en el que el nodo cliente genera una respuesta a la entrada
de usuario generada mediante un dispositivo puntero.

Descripción detallada de la invención

La Figura 1 muestra un primer sistema informático (nodo cliente) 10 en comunicación con un segundo sistema
informático (nodo servidor) 14 a través de una red de comunicación 18 para la ejecución remota de un programa
aplicación en el nodo servidor 14 según los principios de la invención. La red 18 por la cual los nodos cliente y
servidor 10, 14 se comunican puede ser una red de área local (LAN) o una red de área extensa (WAN) tal como
Internet. Los nodos cliente y servidor 10, 14 pueden conectarse a la red 18 a través de diversas conexiones, entre
las que se incluyen líneas telefónicas estándar, enlaces LAN o WAN (por ejemplo T1, T3, 56kb, X.25), conexiones
de banda ancha (ISDN, Frame Relay, ATM) y conexiones inalámbricas. Las conexiones se pueden establecer usando
diversos protocolos de comunicación (por ejemplo TCP/IP, SPX, netBIOS, Ethernet, RS232 y conexiones asíncronas
directas). También se pueden conectar otros nodos cliente y servidor (no mostrados) a la red 18.

En una realización, el nodo cliente 10 se comunica con el nodo servidor 14 mediante un protocolo de arquitectura
de computación independiente (ICA) desarrollado por Citrix Systems Inc., Lauderdale, Florida. ICA es un protocolo de
servicios de presentación de uso general que controla la entrada/salida entre el nodo cliente 10 y el nodo servidor 14. El
propósito del diseño ICA son los servicios de presentación para ejecutar protocolos de redes industriales estándar, tales
como TCP/IP, IPX/SPX o netBEUI, usando protocolos de transporte industriales estándar, entre los que se incluyen,
aunque sin limitarse a, ISDN, frame relay y modo de transferencia asíncrona (ATM).

Con el protocolo ICA, la ejecución de la aplicación al completo permanece en el nodo servidor 14 y tan sólo la
información de la interfaz de usuario, por ejemplo una presentación de pantalla de la aplicación Windows, una presen-
tación de texto a pantalla completa y actualizaciones de ratón y teclado, se envían al nodo cliente 10. La técnica de la
invención funciona como una característica que acelera el procesamiento ICA del teclado estándar. Si una aplicación
o un control de entrada determinado no puede soportar la técnica, se usa el procesamiento ICA del teclado están-
dar. Otras realizaciones pueden emplear otros protocolos de control remoto tales como MICROSOFT RDP (Remote
Desktop Protocol), para poner en práctica los principios de la invención.

El nodo cliente 10 puede ser cualquier ordenador personal (por ejemplo un ordenador 286, 386, 486, Pentium,
Pentium II, Macintosh), un dispositivo Thin-client, un terminal basado o no en Windows, un ordenador de red, un
dispositivo inalámbrico, un aparato de información, un PC RISC Power, un dispositivo-X, un terminal de trabajo, un
miniordenador, un ordenador de unidad principal u otro dispositivo informático que pueda mostrar datos de aplicación
y operación según un protocolo de transmisión de datos de entrada a un programa de aplicación que se ejecuta en
remoto en el nodo servidor 14.

La interfaz de usuario mostrada en el nodo cliente 10 puede estar centrada en texto (por ejemplo el sistema ope-
rativo DOS fabricado por Microsoft Corporation de Redmond, Washington) o centrada en gráficos (por ejemplo el
sistema operativo Windows fabricado por Microsoft Corporation de Redmond, Washington). El sistema operativo del
nodo cliente 10 puede ser cualquiera de diversos programas entre los que se incluyen, sin limitarse a, WINDOWS 3.x,
WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT 3.51, WINDOWS NT 4.0, Macintosh, Java y Unix, DOS, Linux y
WINDOWS CE para terminales Windows. El nodo cliente 10 incluye un monitor 22, un teclado 24, un dispositivo
puntero (por ejemplo un ratón, una bola, un touch pad, una pantalla táctil, etc...) 28, un procesador (no mostrado) y
una memoria permanente (no mostrada).

El nodo servidor 14 puede ser cualquier dispositivo informático que controle el acceso a otras partes de la red (por
ejemplo terminales de trabajo, impresoras, etc...) y ejecute aplicaciones en respuesta a una entrada recibida desde el
nodo cliente 10. Al igual que el nodo cliente 10, el nodo servidor 14 puede soportar diversas plataformas de sistemas
operativos, por ejemplo WINDOWS 3.x, WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT 3.51, WINDOWS NT 4.0,
WINDOWS CE para terminales Windows, Macintosh, Java y Unix. El nodo servidor 14 puede incluir un grupo de
sistemas servidor que actúen lógicamente como un único sistema servidor, denominado granja de servidores (Server
Farm). En una realización, el nodo servidor 14 es un sistema servidor multiusuario que soporta diferentes nodos
clientes activos simultáneamente.

El nodo servidor 14 aloja una o más aplicaciones a las que puede acceder el nodo cliente 10. Ejemplos de tales
aplicaciones incluyen software de navegación, por ejemplo MICROSOFT INTERNET EXPLORERTM, programas de
tratamiento de texto como MICROSOFT WORD® Y MICROSOFT NOTEPAD®, programas de bases de datos tales
como MICROSOFT ACCESS® y programas de hojas de cálculo como MICROSOFT EXCEL®, fabricados todos por
Microsoft Corporation de Redmond, Washington.

Tales aplicaciones llaman a rutinas de interfaz de aplicación (API) para controlar el funcionamiento del sistema
operativo en ejecución en el nodo servidor 14. El soporte del lado servidor puede hacer uso de las API de Accesibilidad
Activa, desarrolladas por Microsoft Corporation de Redmond, Washington o de APIs exclusivas, que permiten extraer
información sobre los contenidos de una ventana desde la aplicación en control de tal ventana. Por ejemplo, la API de
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Accesibilidad Activa modela los elementos de la interfaz de usuario como objetos Component Object Model (Modelo
de Objeto) (COM). Un cliente puede examinar las propiedades de un objeto usando funciones determinadas como
IAaccessible::accLocation y IAaccessible::get_accName. Los ejemplos anteriores tienen como finalidad ilustrar y no
son limitativos.

Considerando el conjunto, el nodo cliente 10 se comunica con el nodo servidor 14 para ejecutar en remoto una
aplicación en el nodo servidor 14. La entrada de usuario suministrada al nodo cliente 10 sirve como entrada a la
aplicación. Toda la ejecución de la aplicación se lleva a cabo en el nodo servidor 14 según esta entrada del usuario
remitida al nodo servidor 14 desde el nodo cliente 10. Como ejemplos de entradas de usuarios habituales pedidas por
los usuarios del nodo cliente 10 se incluyen los caracteres introducidos mediante el teclado 24 o los movimientos del
cursor debidos al puntero 28.

En respuesta a la entrada de usuario, el nodo servidor 14 genera una respuesta servidor que controla el contenido
y la apariencia del monitor del nodo cliente 10 cuando ésta se transmite y es recibida después por el nodo cliente 10.
El tipo de respuesta del servidor depende del tipo de entrada recibida del usuario y del programa de aplicación que
está procesando la entrada del usuario. Por ejemplo, si la aplicación es un procesador de texto y el evento entrada es
una entrada del teclado del carácter “T”, entonces la respuesta desde el nodo servidor 14 al nodo cliente 10 produce el
carácter “T” cuando se muestra en el nodo cliente 10. La respuesta puede incluir información que define la imagen del
carácter “T” en la pantalla del nodo cliente 10, incluida información sobre la posición de entrada actual y de la fuente.
De manera similar, por ejemplo, si la entrada del usuario es una operación del puntero (por ejemplo un movimiento
del cursor) que selecciona un icono de la barra de herramientas, entonces la respuesta del servidor puede mostrar un
menú en cascada (drop-down) asociado a tal icono de la pantalla 22 del nodo cliente 10.

El tiempo que transcurre desde que la entrada del usuario atraviesa la red 18 hasta el nodo servidor 14 y desde
que la respuesta del servidor vuelve al nodo cliente 10 es el tiempo de espera de la conexión entre los nodos 10, 14.
Cuando el nodo cliente 10 y el nodo servidor 14 se comunican a través de una conexión de largo tiempo de espera, el
usuario experimenta un retraso manifiesto desde el momento en el que introduce la entrada hasta el momento en que
recibe una respuesta desde el servidor. Tales conexiones de tiempo de espera largo son comunes en entornos WAN o
de Internet y pueden producirse en sistemas informáticos multiusuario que están ocupados respondiendo a entradas de
varios clientes activos.

Para paliar los efectos de tal tiempo de espera, el nodo cliente 10 produce y muestra una respuesta al evento de
entrada antes de la respuesta del servidor. Según los principios de la invención, la respuesta del nodo cliente 10 intenta
anticipar la respuesta del servidor que se corresponde en sustancia, en lo que se refiere a contenido y aspecto, a la
imagen posterior de la respuesta del servidor esperada. El contenido incluye, por ejemplo, el texto y la imagen gráfica
específicos esperados como respuesta del servidor, por ejemplo la letra mayúscula “T” y el menú en cascada de los
ejemplos descritos. Atributos asociados con la apariencia incluyen, por ejemplo, el color del carácter mostrado (por
ejemplo azul), el tamaño de fuente (por ejemplo 12), el tipo fuente (por ejemplo Times New Roman), el estilo de
fuente (por ejemplo cursiva) y la posición de entrada actual (por ejemplo coordenadas (x, y)) en el monitor 22.

Generación de una Respuesta Cliente

La Figura 2 muestra un ejemplo diagrama de bloques que ilustra la información utilizada por un generador de
respuestas cliente 30 para producir una respuesta cliente 32 ante una entrada de un usuario 34. El generador de
respuesta cliente 30 incluye el procesador del nodo cliente 10 y las rutinas API particulares que forman y muestran
la respuesta 32 generada al cliente. Los datos 35 enviados desde el servidor 14 al cliente 10 comprenden los datos 36
y 37. Los datos 36 comprenden información suministrada al servidor, los datos 37 son la respuesta del servidor a la
entrada de un usuario. Normalmente, el generador de respuesta cliente 30 forma la respuesta generada por un cliente
32 en base a dicha entrada suministrada por un cliente 34 y por un servidor 36, pero si tal información suministrada
por el servidor, que se describirá más adelante, no está disponible, el generador de respuesta cliente 30 puede usar en
su lugar la información por defecto.

La entrada suministrada por un usuario 34 es al menos de uno de dos tipos: (1) una entrada de teclado o (2) una
entrada de dispositivo puntero. El usuario del nodo cliente 10 suministra la entrada de teclado tecleando caracteres en
el teclado y la entrada de puntero haciendo clic o doble clic en el puntero 28. Otro tipo de entrada de puntero es la
posición del cursor sobre el monitor 22 del nodo cliente 10. La entrada suministrada por un usuario se transmite al
servidor 14 mediante un mecanismo de transporte en el lado cliente 33. En la realización que se muestra en la Figura
2, el mecanismo de transporte del lado cliente 33 incluye un driver de transporte que procesa una comunicación en
red de bajo nivel (por ejemplo una capa física), un driver de protocolo que procesa comunicaciones en red de nivel
superior (por ejemplo una capa de enlace de datos) y un driver ICA que formatea datos para adecuarlos al protocolo
ICA.

El tipo de información suministrada por el servidor 36 depende del tipo de entrada de usuario. Como ya se ha des-
crito, los tipos de entrada incluyen entrada de teclado y entrada de puntero. Para la entrada de teclado, la información
suministrada por el servidor 36 incluye una posición de entrada actual y una información de fuente actual. La posición
de entrada actual viene determinada por la posición actual del cursor. La información de fuente define el aspecto (por
ejemplo tamaño, estilo, color, tipo, etc., de fuente) de la respuesta generada cliente cuando se muestra en el monitor.
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Para la entrada del puntero, la información suministrada por un servidor 36 incluye información de la posición de
entrada actual, como se ha descrito, y la información de los objetos de la pantalla que están siendo señalados en ese
momento. Por ejemplo, si el objeto de la pantalla que se está señalando en ese momento es un menú, la información
del objeto de pantalla incluye información tal como el tamaño del menú y su emplazamiento en la pantalla, el número
de elementos del menú y el tamaño de tales elementos. Aquí, la información de la posición de entrada corresponde a
la posición del cursor determinada por el dispositivo de entrada puntero.

El nodo servidor 14 obtiene información actual de la posición de entrada, la fuente y los objetos de la pantalla de
la aplicación 40 que se ejecuta en el nodo servidor 14. Para proporcionar la posición de entrada actual, la aplicación
puede emplear una rutina de procesamiento de cursor de un sistema operativo estándar o verificar una pregunta API
determinada que obtiene la información del cursor, tal como la “información de fuente” API 41 o el “caret” API 42 que
se muestra en la Figura 2. El uso de la rutina del sistema operativo estándar puede requerir alguna modificación de dicha
rutina para obtener la información del cursor. Por ejemplo, las ejecuciones que emplean MICROSOFT WINDOWS
pueden conseguirlo instalando un procedimiento hook (procedimiento gancho) en el fichero de librería de enlace
dinámico estándar User32.dll.

Para proporcionar la información de fuente, la aplicación 40 emplea funciones de salida de texto para dibujar el
texto en respuesta a la entrada de teclado o verifica una pregunta determinada API para obtener la información de la
fuente. Si el programa de aplicación no soporta un API que pueda proporcionar información de la fuente, el generador
de respuesta cliente 30 puede emplear la información por defecto 38 para producir la respuesta cliente generada 32.
Por ejemplo, la información por defecto 38 para la fuente puede predeterminarse o tomarse de la salida del texto
anterior más reciente generada por la aplicación.

El programa de aplicación 40 proporciona información de los objetos de la pantalla de forma similar para pro-
porcionar una posición de entrada actual, es decir, empleando una rutina de soporte de sistema para acceder a tal
información o verificando aún otra pregunta determinada API, tal como la laccessible::acLocation mencionada. Tal
pregunta API puede ser una API estándar, tal como APIs en la interfaz Active Accessibility desarrollada por Microsoft
o una API patentada.

El tipo de información suministrada por el servidor 36 también depende del estado operativo del programa de
aplicación que se esté ejecutando en ese momento en el nodo servidor 14. Por ejemplo, si el nodo servidor 14 está
ejecutando un programa de aplicación de tratamiento de texto y el programa está procesando en ese momento la entrada
utilizando el control Edit, el generador de respuesta cliente 30 puede anticipar cómo el nodo servidor 14 va a procesar
la entrada de teclado mientras opera de acuerdo con este conjunto de controles. Para realizaciones ejecutadas con el
sistema operativo WINDOWS, el control Edit es estándar y está bien documentado. El comportamiento del control
Edit normalmente viene determinado por un conjunto de marcas asociadas al control Edit tal como: ES_MULTILINE,
que indica que el control contiene múltiples líneas de texto; ES_NUMBER, que indica que el control sólo permite
introducir dígitos; ES_CENTER, que indica que el texto introducido se va a centrar; o ES_LOWERCASE, que indica
que el texto introducido se va a convertir en minúsculas. Se puede obtener más información preguntando al control
Edit, por ejemplo el tamaño actual del rectángulo de salida, la fuente seleccionada actualmente, la línea actual o la
selección de texto actual en el control Edit. De este modo, el generador de respuesta cliente 30 puede anticipar el
número de características asociadas con, por ejemplo, el texto que se está editando en ese momento a fin de estimar
la respuesta del servidor. En una realización, el generador de respuesta cliente 30 monitoriza el control mediante un
procedimiento de control hook. Si el control Edit cambia su estado como resultado de la entrada de un usuario o por
solicitud de la aplicación, el cambio es detectado por el procedimiento hook instalado y la información actualizada es
comunicada al cliente.

Debe entenderse que la técnica de estima no se limita al control Edit ni a ningún conjunto de controles determi-
nados, sino que se puede aplicar a cualquier tipo de control de entrada, siempre que la información que se refiere al
cursor (caret) esté disponible para el generador de respuesta cliente 30. De manera opcional, la técnica puede requerir
que la información de fuente esté también disponible para el generador de respuesta cliente 30.

El nodo servidor 14 puede enviar la información suministrada por el servidor 36 al nodo cliente 10 en varios
puntos durante la ejecución del programa de aplicación, dependiendo del tipo de programa de aplicación. En algunas
realizaciones, el nodo servidor 14 envía periódicamente información al cliente 10. En estas realizaciones, el servidor
14 puede emplear una instalación de canal virtual usando el protocolo ICA para transmitir la información. En otras
realizaciones, el cliente solicita información al servidor 14 en momentos oportunos, por ejemplo, periodos de utiliza-
ción de bajo ancho de banda de la red o de baja carga del procesador. Un punto en el que el cliente 10 puede solicitar
información es cuando el nodo servidor 14 empieza a ejecutar el programa de aplicación 40. Aquí, el tiempo de espera
para la conexión entre el servidor 14 y los nodos cliente 10 tiene un mínimo impacto sobre el comportamiento del
usuario cliente, ya que éste no ha empezado todavía a presentar la entrada al programa de aplicación 40. Durante la
ejecución de la aplicación 40 pueden producirse otros puntos, por ejemplo cuando el nodo servidor 14 transmite una
respuesta de servidor al nodo cliente 10. Aún pueden existir otros puntos cuando se producen determinados eventos
trigger (disparador) durante la ejecución de la aplicación 40, por ejemplo cuando el usuario cliente se mueve de un
campo de entrada a otro mientras está introduciendo datos en un registro de una base de datos. Aquí, cada vez que
el usuario cliente avanza hasta un nuevo campo de entrada, el nodo servidor 14 puede transmitir al nodo cliente la
información 36 adecuada para ese campo de entrada.
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La Figura 3 muestra un proceso ejemplo de la invención en el cual el nodo cliente 10 y el nodo servidor 14 cooperan
para dar al usuario cliente una respuesta visual inmediata para cada carácter tecleado en el teclado 24 por el usuario
cliente. Las respuestas aparecen carácter por carácter. Por tanto, el usuario no observa visualmente ningún retraso entre
el momento en que se suministra la entrada y el momento en que se ve la respuesta.

En una vista breve de conjunto, el nodo cliente 10 lanza (fase 40) un programa de aplicación y, como respuesta,
el nodo servidor 14 pone en marcha (fase 44) la ejecución de esa aplicación. Con motivos únicamente ilustrativos,
el programa de aplicación es MICROSOFT NOTEPAD, que usa una Multiline Edit box en cuyo interior aparecen
los caracteres tecleados por el usuario. Una vez que ha comenzado la ejecución de la aplicación, el nodo servidor
14 transmite (fase 48) la información específica de la aplicación al nodo cliente 10. Esta información incluye como
mínimo información de la fuente e información de la posición de entrada actual.

En el teclado, el usuario cliente teclea la letra mayúscula “T”. El nodo cliente 10 recibe (fase 52) esta entrada de
teclado y, entonces, como ya se ha descrito, genera y muestra (fase 56) una respuesta visual que intenta anticipar la
respuesta del servidor. La respuesta generada por el cliente es más que una simple copia de la letra mayúscula “T”,
ya que la respuesta generada por el cliente puede anticipar también los atributos visuales del carácter tal como el tipo
de fuente, el tamaño, el color y la posición de entrada actual en el monitor. Todos estos atributos visuales se pueden
obtener de la información que proporciona el servidor en la fase 48. El nodo cliente 10 puede emplear información
por defecto para cualquier atributo visual que no proporcione el nodo servidor 14 con tal información específica de
aplicación.

El nodo cliente 10 transmite (fase 60) el carácter de entrada “T” al nodo servidor 14. Aunque aquí se muestra
que ocurre después de la generación y la muestra visual de la respuesta generada cliente, la transmisión del carácter
al nodo servidor 14 se puede producir antes de tal generación y muestra visual. El nodo cliente recibe (fase 64) un
segundo carácter tecleado por el usuario cliente, aquí el carácter “e”. De modo similar a la respuesta generada cliente
para el carácter “T”, el nodo cliente 10 genera y muestra visualmente (fase 68) una respuesta para el carácter “e” en el
monitor del cliente. En la fase 72, el nodo cliente 10 transmite la entrada de usuario del carácter “e” al nodo servidor
14.

Después de enviar la entrada del carácter al nodo servidor 14, el nodo cliente 10 monitoriza una respuesta del
servidor. El nodo servidor 14 produce (fase 76) la respuesta 37 a la entrada del carácter “T”, y transmite la respuesta
37 al nodo cliente 10 a través de la red 18. En general, el tiempo de espera de la conexión entre el nodo cliente y el
nodo servidor 10, 14 es más largo que el tiempo necesario para que el nodo cliente 10 produzca y muestre visualmente
la respuesta generada cliente. De este modo, la respuesta generada cliente puede aparecer en la pantalla antes de que el
nodo servidor 14 genere la respuesta del servidor 37 o reciba la entrada de usuario. Normalmente, el tiempo de espera
del enlace de comunicación entre los nodos servidor y cliente es tal que las respuestas 37 del nodo servidor 14 quedan
detrás de las respuestas que muestra visualmente el nodo cliente 10 mediante varios caracteres, como se ilustra en este
ejemplo.

El nodo cliente 10 recibe la respuesta del servidor 37 para el carácter “T” y actualiza (fase 80) la imagen, sus-
tituyendo la respuesta generada cliente por la respuesta servidor. Ya que la respuesta servidor 37 se escribe sobre la
respuesta cliente, no es necesario que la respuesta servidor 37 corresponda a la respuesta generada cliente. El usuario
cliente normalmente no puede discernir pequeñas diferencias de aspecto entre la respuesta generada cliente y la res-
puesta servidor. En otra realización, el nodo cliente 10 puede comparar la respuesta generada cliente con la respuesta
servidor y después sobrescribir la respuesta generada cliente si ésta es diferente.

El nodo servidor 14 (fase 84) produce una respuesta 37 a la entrada del carácter “e” y devuelve la respuesta 37
al nodo cliente 10, que actualiza (fase 88) la imagen con la respuesta servidor. En algunas realizaciones, el nodo
cliente 10 actualiza la imagen independientemente de si la respuesta suministrada al servidor 37 difiere de la respuesta
generada cliente. En otras realizaciones, el nodo cliente 10 actualiza la imagen con la respuesta suministrada servidor
37 únicamente si la respuesta generada cliente es incorrecta. Como ya se ha apuntado, junto con cada transmisión
de una respuesta servidor 37 desde el nodo servidor 14 al nodo cliente 10, el nodo servidor 14 puede proporcionar
una nueva fuente y una información de posición de entrada actual para su utilización por el nodo cliente 10 a fin de
actualizar respuestas generadas cliente posteriores.

La Figura 4 proporciona otro organigrama ejemplo de un proceso por el cual el nodo cliente 10 genera respuestas
ante la entrada de usuario que se proporciona a través del puntero 28. Como ya se ha descrito para la Figura 3, el nodo
cliente 10 lanza (fase 100) un programa de aplicación que se empieza a ejecutar (fase 104) en el nodo servidor 14. En
este ejemplo, el nodo servidor 14 ejecuta la aplicación MICROSOFT WORD.

Como se ha descrito en la Figura 3, el nodo servidor proporciona (fase 108) información específica de la aplicación.
Aquí, la información específica de la aplicación describe objetos de la pantalla, tales como los comandos e iconos de
la barra de herramientas que se muestra visualmente en la parte superior de la ventana de MICROSOFT WORD y
la estructura de menú asociada con cada uno de tales objetos de pantalla. La información de los objetos de pantalla
incluye su posición en la pantalla y el área de la pantalla que cubre cada comando y cada icono, de manera que el nodo
cliente 10 pueda generarla empleando la posición del cursor actual, y cada comando o icono se selecciona cuando el
usuario cliente hace clic con el puntero 28. Por ejemplo, una imagen típica de comandos en la parte superior de la
ventana de MICROSOFT WORD es:
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La activación del comando Edit (Edición), por ejemplo, se produce haciendo clic con el puntero 28 mientras la
posición del cursor está dentro de los límites del área de la pantalla rectangular que cubre el comando Edit. En la fase
112, el nodo cliente 10 recibe la entrada de este puntero. Antes de la respuesta del servidor, el nodo cliente 10 genera y
muestra visualmente (fase 116) una respuesta, aquí un menú en cascada (drop-down) asociado al comando Edit, desde
la información específica de la aplicación provista por el servidor y la posición actual del cursor. El nodo cliente 10
transmite (fase 120) la entrada del usuario al nodo servidor 14. En una realización, el nodo cliente 10 sigue la pista
(fase 124) del movimiento del cursor dentro del menú en cascada y destaca el elemento del menú sobre el que recae
la posición actual del cursor. En la fase 128, el nodo servidor 14 produce la respuesta real a la entrada del puntero y
devuelve la respuesta al nodo cliente 10. El nodo cliente 10 actualiza (fase 132) la imagen con la respuesta servidor.

La presente invención se puede implementar como uno o más programas software adecuados al ordenador incluidos
en uno o más artículos fabricados. El artículo fabricado puede ser, por ejemplo, cualquiera o una combinación de
un disquete, un disco duro, una unidad de disco duro, un CD-ROM, un DVD-ROM, una tarjeta de memoria flash,
una EE-POM, EPROM y PROM, una RAM, una ROM o una cinta magnética. En general, se puede usar cualquier
lenguaje de programación o interpretativo estándar o patentado para producir los programas software adecuados al
ordenador. Ejemplos de tales lenguajes incluyen: C, C++, Pascal, JAVA, BASIC, Visual Basic y Visual C++. Los
programas software pueden almacenarse en el uno o más artículos fabricados como código fuente, código objeto,
código interpretativo o código ejecutable.

Aunque la invención se ha mostrado y descrito con referencia a las realizaciones preferentes específicas, el experto
en la materia debe entender que se pueden hacer varios cambios en la forma y aspecto siempre que no nos se aleje del
objeto de la invención tal como se define en las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Método para reducir el tiempo de respuesta percibido ante una entrada provista de un usuario a emplear en un
sistema servidor-cliente que comprende un nodo cliente (10) que transmite una entrada proporcionada por un usuario
(34) a un nodo servidor (14) que ejecuta un programa de aplicación (40), donde la entrada proporcionada por el usuario
(34) provoca una respuesta (37) del nodo servidor (14) que se retransmite al nodo cliente (10) para su visualización,
comprendiendo el método las fases de:

(a) recibir (52) en el nodo cliente (10) la entrada del usuario (34) desde un dispositivo de entrada (24, 28) para
transmitirla posteriormente (60) a un programa de aplicación (40) que se ejecuta en un nodo servidor (14);

caracterizado porque el método comprende además las fases de:

(b) generar (56) en el nodo cliente, en respuesta a la entrada del usuario (34), una predicción (32) de una respuesta
del servidor a la entrada del usuario (34) por el nodo servidor (14);

(c) mostrar visualmente en el nodo cliente (10) la predicción (32) generada por el nodo cliente; y

(d) sustituir (80) la predicción generada (32) de la respuesta del nodo servidor mostrada en el monitor (22) por una
respuesta del servidor (37) recibida desde el nodo servidor (14).

2. Método según la reivindicación 1, que comprende también las fases de:

(e) transmitir (6) la entrada del usuario (34) al programa de aplicación (40) que se ejecuta en el nodo servidor (14)
por un enlace de comunicación (18); y

(f) recibir una respuesta servidor (37) en la entrada del usuario (34) desde el nodo servidor (14).

3. Método según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la fase (d) comprende sobrescribir la predicción
generada (32) de la respuesta del servidor en el monitor (22) sobre la respuesta del servidor (37).

4. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la entrada del usuario (34) es
una primera entrada de usuario, comprendiendo el método también las fases de:

(g) recibir (64) una entrada de usuario adicional para transmitirla al nodo servidor;

(h) generar (68) una segunda predicción de la respuesta del servidor a la entrada del usuario adicional; y

(i) mostrar visualmente (68) la segunda predicción de la respuesta del servidor en el nodo cliente (10) antes de
recibir la respuesta del servidor (37) para la primera entrada de usuario.

5. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende también la fase de recibir (48)
información de la posición de entrada actual (36) desde el nodo servidor (14), y donde la fase (b) comprende determinar
la predicción (32) de la respuesta del servidor en respuesta a la información de la posición de entrada actual (36).

6. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende también la fase de proporcionar
información de la fuente para definir una característica visual de la predicción de la respuesta del servidor, y donde la
fase (b) comprende también determinar la predicción (32) de la respuesta del servidor en respuesta a la información
sobre la fuente.

7. Método según la reivindicación 6, que comprende también la fase de obtener la información de la fuente desde
el nodo servidor (14).

8. Método según la reivindicación 6, donde la fase de proporcionar la información de la fuente incluye la fase de
obtener información de la fuente por defecto.

9. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende también la fase de recibir informa-
ción (36) que se refiere a un objeto de la pantalla que está siendo manipulado en ese momento por el nodo cliente (10);
y ejecutar un procedimiento heurístico en respuesta a la entrada de usuario (34) y a la información del objeto de la
pantalla (36) para generar la predicción (32) de la respuesta del servidor.

10. Nodo cliente (10) con un tiempo de respuesta percibido reducido ante una entrada de usuario (34) para su
utilización en un sistema cliente-servidor que comprende un nodo servidor (14) que ejecuta un programa de aplicación
(40) según una entrada de usuario (34) suministrada por un nodo cliente (10), donde la entrada de usuario (34) provoca
una respuesta (37) de nodo servidor (14) que se transmite posteriormente al nodo cliente (10) para su visualización,
comprendiendo el nodo cliente:
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(a) un dispositivo de entrada (24, 28) para proporcionar una entrada de usuario (34) al nodo cliente a fin de
transmitirla al programa de aplicación (40) que se ejecuta en el nodo servidor (14);

caracterizado porque el nodo cliente comprende además:

(b) un generador de respuesta (30) en comunicación con el dispositivo de entrada (24, 28), generando el generador
de respuesta (30) en el nodo cliente (10) y en respuesta a la entrada de usuario (34) una predicción (32) de una respuesta
servidor a la entrada del usuario (34) en el nodo servidor (14);

(c) un monitor (22), en comunicación con el generador de respuesta (30), para mostrar visualmente la predicción
(32) generada por el nodo cliente (10) antes de que el nodo cliente muestre la respuesta (36) del nodo servidor (14);

(d) un receptor que recibe una respuesta del servidor (37) ante la entrada del usuario desde el nodo servidor; y

(e) un módulo de repuesto para reemplazar la predicción generada (32) de la respuesta del nodo servidor mostrada
en el monitor por la respuesta del servidor (37) recibida desde el nodo servidor (14).

11. Red informática que comprende:

un nodo servidor (14) que ejecuta un programa de aplicación (40); y

un nodo cliente (10) según la reivindicación 10, en comunicación con el nodo servidor (14) a través de un enlace
de comunicación (18).

12. Red informática según la reivindicación 11, caracterizada porque el nodo servidor (14) se pone en funcio-
namiento para generar información suministrada por el servidor (36) que comprende información de la posición de
entrada actual.

13. Red informática según la reivindicación 12, caracterizada porque el generador de respuesta (30) se pone en
funcionamiento para generar una predicción (32) en respuesta a la información de posición de la entrada actual.

14. Red informática según la reivindicación 11, caracterizada porque el nodo servidor (14) se pone en funcio-
namiento para generar la información suministrada por el servidor (36) que comprende información de la fuente que
define una característica visual de la respuesta cliente.

15. Red informática según la reivindicación 14, caracterizada porque el generador de respuesta (30) se pone en
funcionamiento para generar la predicción (32) en respuesta a la información de la fuente.

16. Red informática según la reivindicación 11, caracterizada porque el nodo servidor (14) se pone en funciona-
miento para generar la información suministrada por el servidor (36) que comprende la información que se refiere a
un objeto de la pantalla que está siendo manipulando en ese momento por el nodo cliente.

17. Red informática según la reivindicación 16, caracterizada porque el generador de respuesta (30) se pone en
funcionamiento para ejecutar un procedimiento heurístico en respuesta a la entrada de usuario (34) y a la información
del objeto de la pantalla (36) para generar la predicción (32).

18. Red informática según la reivindicación 11, caracterizada porque el monitor (22) se pone en funcionamiento
para mostrar visualmente una segunda predicción (32) en el nodo cliente (10) antes de recibir una respuesta de servidor
(37) para la primera entrada de usuario.
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