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 RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación muestra a los lectores el estudio y diseño de una 

solución de virtualización de escritorios para la empresa Fibrán Cía. Ltda. y el análsis 

de la solución propuesta. 

  

En el capítulo inicial se realiza una revisión teórica de los conceptos requeridos para 

este proyecto. Se describirá la historia de la virtualización y se definirán los 

fundamentos de la virtualización de escritorios que comprende su funcionalidad, 

arquitectura, características e infraestructura. Además, se realiza un estudio de las 

tecnologías líderes en el mercado de virtualización de escritorios haciendo una 

descripción de la arquitectura, componentes, características, ventajas y desventajas 

de cada una. 

 

En el segundo capítulo se realizará el diseño de un esquema óptimo de virtualización 

de escritorios para la infraestructura tecnológica de la empresa en base a la 

reutilización de los componentes actuales y de acuerdo a los lineamientos 

corporativos. Se establecerán los requisitos de software necesarios para la solución 

en base al estándar IEEE 830 y se seleccionará el software que se utilizará en el 

diseño. Este diseño comprenderá el dimensionamiento de hardware, software, 

componentes de redes tanto para el centro de cómputo como para las estaciones de 

trabajo. 

 

Posteriormente, se realizará el análisis de la solución, de las ventajas y desventajas 

del diseño propuesto y el análisis del presupuesto requerido para la implementación 

del diseño realizado. 

 

Para finalizar,  se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad las empresas están buscando que sus sistemas de información, 

además de ser un soporte para el negocio y su estrategia, les permitan reducir costos 

eficientemente. 

 

La virtualización es una tecnología de software probada que está cambiando 

rápidamente el entorno de TI y transformando radicalmente el modo en que las 

personas utilizan la informática. Es utilizada para solucionar de manera eficiente 

muchos de los problemas de infraestructura tradicional ofreciendo un ambiente de 

mayor seguridad y movilidad de usuarios. 

 

Desde este punto de vista, le empresa Fibrán está interesado en proveer a su negocio 

la flexibilidad para escalar recursos informáticos sin necesidad de adquirir nuevos 

equipos, así como también tener la posibilidad de explotar las capacidades de una 

excelente herramienta para gestionar pérdidas de datos y su posterior recuperación. 

 

La implementación del presente proyecto busca mostrar a las empresas el potencial 

que brinda una solución de virtualización de escritorios y el cómo se pueden llegar a 

facilitar el acceso y administración de los datos de los distintos usuarios con la ayuda 

de un software de virtualización.  
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CAPÍTULO 1 

TEORÍA DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 

 

1.1 HISTORIA DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 

La virtualización es un término usado en varias disciplinas para simular la existencia 

aparente de algo específico, especialmente en el campo de la investigación. La 

informática no está excluida de su uso por lo que se puede encontrar muchos ámbitos 

donde sus características son aprovechadas.  

 

Virtualizar ha sido considerado históricamente y de manera general como tomar algo 

en cierto estado y simular que se encuentra en otro estado diferente. A partir de ello, 

dos aproximaciones han ido evolucionando: simular que un computador se trata de 

múltiples computadores y no solamente de uno -virtualización-  o lograr que múltiples 

computadores sean uno solo. 

 

La virtualización se entiende como la combinación de hardware y software que permite 

que un recurso físico pueda funcionar como múltiples recursos lógicos, como se 

muestra en la Figura 1.1 

 

Figura 1.1 Concepto de Virtualización [1] 

 

La virtualización se considera que existe, aproximadamente, desde hace cuatro 

décadas. Por aquel entonces y hasta hace pocos años era aplicada en ámbitos 

exclusivos, solo prácticamente para los grandes centros de cómputo, tanto bancarios 
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como militares y universitarios. Algunos de los usos pioneros de la virtualización 

incluyen al IBM 7044 (en el que la máquina física era la M44, que albergaba varias 

máquinas lógicas 44X para los procesos) el CTSS (Compatible Time Sharing System) 

desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en el IBM 7044, y el 

proyecto Atlas de la Manchester University (uno de los primeros supercomputadores1 

del mundo, operativo en 1962), pionero en el uso de paginación bajo demanda2 y 

llamadas en modo supervisor.  

 

El proyecto Atlas tuvo especial importancia ya que se incluyó en él características 

novedosas para la época y que venían a solucionar los graves problemas surgidos del 

uso común de una única computadora por parte de muchos trabajadores a través de 

terminales. Básicamente consistía en un mecanismo para el reparto y uso al mismo 

tiempo de los recursos del computador (fundamentalmente procesador y disco), y la 

seguridad y fiabilidad de que el trabajo de un empleado no interfiriera en el de los otros. 

En la época de los mainframes, estas cuestiones superaban en importancia al 

rendimiento en la rapidez de los resultados. Así es como nació la virtualización, con la 

necesidad de particionar recursos de disco, memoria y capacidad de cómputo. 

 

IBM reflejó la importancia de la virtualización en los años sesenta con el desarrollo de 

varios sucesores para el IBM 7044. Uno de ellos, el Model 67 virtualizó todas las 

interfaces hardware a través del VMM (Virtual Machine Monitor), un monitor de 

máquinas virtuales, llamado posteriormente en la década de los setenta hipervisor 

debido a la habilidad que poseía de correr sistemas operativos dentro de otros, y que 

era ejecutado encima del hardware subyacente. En los primeros pasos de la –

virtualización los sistemas operativos que eran ejecutados en máquinas virtuales eran 

llamados Conversational Monitor Systems o CMS.  

                                            
1 Supercomputador: equipo con capacidades de cálculo muy superiores a las computadoras corrientes 
y de escritorio, usadas con fines específicos. 
 
2 Paginación bajo demanda: sistema de paginación con el cual se busca disminuir los tiempos de 
respuesta y aumentar la cantidad de programas en memoria 
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El origen de las actuales tecnologías de virtualización por hardware está en los 

problemas creados en la arquitectura x863 por algunas de sus instrucciones cuando 

técnicas de virtualización querían ser aplicadas: hay instrucciones pertenecientes al 

modo privilegiado que no pueden ser capturadas y que incluso pueden devolver 

diferentes valores dependiendo del nivel de privilegios de quien originó la llamada. 

 

La arquitectura x86 dispone de cuatro anillos de protección, desde el nivel 0 (el de 

mayor privilegio) donde se ejecuta normalmente el sistema operativo al nivel 3 (menos 

privilegios) el cual soporta las aplicaciones, pasando por los niveles 1 y 2 en los que 

corren los servicios del sistema operativo. El problema fue entonces identificado por 

las empresas fabricantes de hardware –las máquinas virtuales no trabajarían 

adecuadamente si no eran ejecutadas con suficientes privilegios- y produjeron diseños 

que soportaran eficientemente y aceleraran la virtualización. La virtualización asistida 

por hardware, disponible desde años atrás en los mainframes IBM, los servidores Sun 

y otras máquinas, vivía así su gran relanzamiento en 2004 con la presentación de la 

tecnología VT de Intel, seguida después de la correspondiente AMD-V de AMD en 

2006. 

 

Tanto Intel como AMD disponen de estándares que definen características 

implementadas en muchos de sus procesadores más usados en ámbitos 

empresariales que permiten que tecnologías o soluciones de virtualización que hacen 

uso de la paravirtualización (como Xen, por ejemplo) puedan virtualizar tal y como lo 

hacen los procesadores instalados en los mainframes, pudiendo realizar virtualización 

completa y usar como sistema operativo invitado en las máquinas virtuales cualquier 

sistema.  

 

En términos generales, la virtualización asistida por hardware hace uso de circuitería 

en la CPU y chips controladores que mejoran la ejecución y rendimiento de múltiples 

sistemas operativos en máquinas virtuales. Las tecnologías que implementan 

                                            
3 Arquitectura x86: Denominación genérica de microprocesadores de la familia Intel 
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virtualización con soporte hardware específico suelen tratar con funcionalidades y 

funciones como el almacenamiento y recuperación del estado de la CPU en 

transiciones entre el sistema operativo invitado (que corre en la máquina virtual) y el 

VMM (Virtual Machine Monitor), capa de virtualización que actúa como intermedio 

entre estos y el sistema operativo anfitrión y el hardware real disponible, gestionando 

los recursos y llamadas.  

 

En 1998, VMware presenta una patente en EE.UU. con el concepto que revolucionaría 

el mercado: System and Method for Virtualizing Computer Systems (Sistema y Método 

para la Virtualización de Sistemas de Cómputo). Esta patente describe la arquitectura 

pensada por VMware para la creación de un componente que virtualice varios equipos 

utilizando una sola computadora x86. 

 

No fue hasta el año 1999 que el concepto emergió como una solución para los 

sistemas llamados abiertos, gracias a la creación de VMware Workstation. Esta 

herramienta permite que un sistema operativo Windows, Linux o Mac pueda virtualizar 

máquinas que utilicen los dispositivos que el sistema operativo anfitrión maneja.  

 

Se utilizó y utiliza mucho para realizar pruebas, hacer demostraciones de productos, 

correr aplicaciones cuando el sistema operativo anfitrión no soporta correrlas en forma 

nativa, etc. 

 

Hoy día la virtualización es uno de los puntos importantes del sector informático a nivel 

mundial. Las cifras muestran un creciente número de empresas que virtualizan a 

prácticamente todos los niveles posibles la infraestructura de sus servicios, servidores, 

data centers, etc. y los buenos resultados obtenidos tras su implantación en la mayoría 

de ellas lo pone de manifiesto.  

 

Lo más sorprendente de todo es que se trata de una tecnología disponible desde hace 

más de cuarenta años, aunque no explotada en todos los estratos –fundamentalmente 
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en grandes centros de cálculo- y mucho menos en el ámbito más interesante en la 

actualidad: la consolidación de servidores y la virtualización de sistemas operativos. 

 

La virtualización proporciona muchas mejoras en rendimiento, portabilidad y 

flexibilidad; características insignia también de GNU/Linux, por lo que la elección de 

soluciones de virtualización en sistemas que hacen uso de GNU/Linux hace que se 

tenga un abanico enorme de posibilidades para virtualizar según las necesidades con 

la mayor libertad. Más aún ahora que se vive un período de recesión económica, las 

empresas ven la virtualización una solución que les permitirá a medio plazo un gran 

ahorro de costes en prácticamente todos los ámbitos relacionados con las tecnologías 

de la información, desde la energía consumida por los servidores de la empresa hasta 

los costes de mantenimiento, pasando por la administración, soporte, recuperación del 

servicio y aumentando la calidad del mismo. 

 

En el futuro aparece la virtualización como una de las claves en la explotación óptima 

de las actuales tendencias tecnológicas en informática. Tendencias actuales como por 

ejemplo el direccionamiento de 64 bits, CPU multicore (más de 16 cores/CPU por 

servidor), el tratamiento de manera importante de la refrigeración y ahorro de energía 

en los servidores, la convergencia de las interfaces de E/S mediante el uso de 

interfaces de red y almacenamiento de alta velocidad compartidas, o el 

almacenamiento virtualizado basado en red hacen ver que la virtualización en un futuro 

juegue un papel de suma importancia en el aprovechamiento de todos estos avances 

tecnológicos.  

 

Todo esto apoyado por hechos en la industria informática:  

 

· Las nuevas tecnologías del hardware proporcionan soporte de manera explícita a 

la virtualización, como lo han hecho Intel (con Intel VT) y AMD (con AMD-V) – 

mejor captura de instrucciones, ocultamiento de la memoria al hipervisor o como 
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se está viendo con el desarrollo de las MMU4 (Memory Management Units) de E/S 

y dispositivos de E/S que aceleran la virtualización. 

· Los sistemas operativos comienzan a ser conscientes de la virtualización: mejora 

de la comunicación con el hipervisor, términos de licencia más amables, reducción 

de las operaciones costosas para la virtualización. 

· Evolución de la gestión de E/S hacia el uso directo de los dispositivos por parte de 

los sistemas operativos de las máquinas virtuales invitadas. 

 

En definitiva, la virtualización es la clave para la gestión completa de los data centers 

en el futuro y el máximo aprovechamiento de las grandes posibilidades tecnológicas 

que ofrece la industria del hardware: es necesaria para incrementar la eficiencia. El 

soporte por parte de toda la comunidad a la virtualización es total, por lo que se puede 

decir que se está viviendo una revolución en la informática a todos los niveles (además 

conjuntamente con técnicas como el Grid Computing o Cloud Computing) como se 

puede ver en la transformación de modelos de todo tipo: económicos, de diseño, de 

los servicios ofrecidos, de gestión de las infraestructuras informáticas, del desarrollo 

de software,  que ocasiona su aplicación.Se muestra de manera gráfica la historia de 

la virtualización en la Figura 1.2 

 

1.2 CONCEPTOS DE VIRTUALIZACIÓN 

Virtualización es la técnica empleada sobre las características físicas de algunos 

recursos computacionales,  para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o usuarios 

que interactúen con ellos.  

 

Esto implica hacer que un recurso físico, como un servidor, un sistema operativo o un 

dispositivo de almacenamiento, aparezca como si fuera varios recursos lógicos a la 

vez, o que varios recursos físicos, como servidores o dispositivos de almacenamiento, 

aparezcan como un único recurso lógico.  

                                            
4 MMU – Memory Management Unit: dispositivo responsable del manejo de los accesos a la memoria 
por parte de la Unidad de Procesamiento Central (CPU). 
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Por ejemplo, la virtualización de un sistema operativo es el uso de una aplicación de 

software para permitir que un mismo equipo maneje varias imágenes de sistemas 

operativos a la misma vez.  

 

Esta tecnología permite la separación del hardware y el software, lo cual posibilita a su 

vez que múltiples sistemas operativos, aplicaciones o plataformas de cómputo se 

ejecuten simultáneamente en un solo servidor o una computadora según sea el caso 

de aplicación. 
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Figura 1.2 Historia de Virtualización [2] 

Hay varias formas de ver o catalogar la virtualización, pero en general se trata de uno 

de estos dos casos: virtualización de plataforma o virtualización de recursos.  

 

1. Virtualización de plataforma: se trata de simular una máquina real (servidor o 

computadora) con todos sus componentes (los cuales no necesariamente son 

todos los de la máquina física) y prestarle todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento. En general, hay un software anfitrión que controla que las 

diferentes máquinas virtuales sean atendidas correctamente y está ubicado entre 

el hardware y las máquinas virtuales. Dentro de este esquema caben la mayoría 

de las formas de virtualización más conocidas, incluidas la virtualización de 

sistemas operativos, la virtualización de aplicaciones y la emulación de sistemas 

operativos.  

 

1.1. Virtualización de aplicaciones: Las aplicaciones son ejecutadas encapsuladas 

sobre el sistema operativo -recurso usado en este tipo de virtualización- de manera 

que aunque creen que interactúan con él –y con el hardware- de la manera 

habitual, en realidad no lo hacen, sino que lo hacen bien con una máquina virtual 

de aplicación o con algún software de virtualización. Este tipo de virtualización es 

usada para permitir a las aplicaciones de características como portabilidad o 

compatibilidad, por ejemplo para ser ejecutadas en sistemas operativos para los 

cuales no fueron implementadas. Debe quedar claro que la virtualización es 

solamente de las aplicaciones, lo que no incluye al sistema operativo anfitrión. 

 

1.2. Virtualización de escritorio: Consiste en la manipulación de forma remota del 

escritorio de usuario (aplicaciones, archivos, datos), que se encuentra separado 

de la máquina física, almacenado en un servidor central remoto en lugar de en el 

disco duro del computador local. El escritorio del usuario es encapsulado y 

entregado al usuario de manera virtual. De esta forma, se permite al usuario el 

acceso de forma remota a su escritorio desde múltiples dispositivos, como pueden 

ser computadores, dispositivos móviles, etc. Por lo tanto, en este caso el recurso 
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que se abstrae es el almacenamiento físico del entorno de escritorio del usuario 

que no es consciente del lugar físico donde se encuentra su escritorio, 

simplemente tiene acceso a él.  

 

2. Virtualización de recursos: permite agrupar varios dispositivos para que sean 

vistos como uno solo, o al revés, dividir un recurso en múltiples recursos 

independientes. Generalmente se aplica a medios de almacenamiento. También 

existe una forma de virtualización de recursos muy popular que no es sino la red 

privada virtual o VPN, abstracción que permite a una computadora conectarse a 

una red corporativa a través de Internet como si estuviera en la misma sede física 

de la organización.  

 

Aunque existen algunos tipos de virtualización en los que no es necesario el uso de 

una máquina virtual, es imposible entender el fundamento de las principales técnicas 

de virtualización sin saber en qué consiste una máquina virtual, tanto si es de sistema 

como si es de aplicación.  

 

Un hipervisor, por el contrario es el aspecto más importante y diferenciador de las 

técnicas de virtualización completa y paravirtualización, los dos modelos más 

extendidos actualmente en el uso de infraestructuras virtuales. 

 

Las máquinas virtuales de hardware o de sistema, que son las que conforman el 

corazón del modelo de virtualización que será aplicado en el desarrollo del proyecto 

(virtualización de plataforma), son las que corren paralelamente sobre una máquina 

física anfitrión o host, de manera que tienen acceso y hacen uso de los recursos 

hardware que son abstraídos de el.  

 

Cada máquina virtual es engañada ya que cree que posee de forma exclusiva los 

recursos de hardware de los que dispone cuando en realidad lo hace de manera virtual, 

ejecuta una instancia de sistema operativo sobre el que corren determinados servicios 

o aplicaciones tal y como se considere necesario. 
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Estas son las máquinas virtuales que componen la base de la virtualización que se 

estudiará, junto a la capa de software existente debajo de ellas y que permite esta 

distribución y administración de los recursos, el hipervisor también llamado 

habitualmente monitor, ya que una de sus funciones fundamentales es la 

monitorización de las máquinas virtuales.  

 

El hipervisor es un pequeño monitor de bajo nivel de máquinas virtuales que se inicia 

durante el arranque, antes que las máquinas virtuales, y que normalmente corre justo 

sobre el hardware, como se muestra en la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3 Concepto de Hipervisor [3] 

 

El hipervisor es utilizado como capa de virtualización en los modelos de virtualización 

completa y paravirtualización independientemente de la existencia y uso de hardware 

con soporte  de  virtualización específico.   

 

La  paravirtualización es el modelo basado en hipervisor más popular debido a que 

introduce cambios en los sistemas operativos invitados permitiéndoles la 

comunicación directa con el hipervisor, mejorando así el rendimiento ofrecido y no 

introduciendo penalizaciones adicionales a la emulación usada en otros modelos como 

la virtualización completa. Cualquiera de los modelos basado en hipervisor solo podrá 
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gestionar máquinas virtuales con sistema operativo, librerías y utilidades compiladas 

para el mismo hardware y juego de instrucciones que el de la máquina física. El que el 

sistema operativo de la máquina virtual deba ser modificado o no, dependerá de si se 

habla de paravirtualización o virtualización completa.De acuerdo con lo descrito 

anteriormente en la Tabla 1.1 se muestran los tipos de Virtualización 

 

Modelo Submodelo Recurso 

abstraído 

Ejemplo(s) 

Virtualización 

de 

Plataforma 

Sistemas 

operativos 

invitados 

Plataforma 

hardware 

completa 

VMware Workstation, Parallels 

Desktop, Sun xVM VirtualBox, 

VMware Player, Microsoft Virtual 

PC 

Emulación Plataforma 

hardware 

completa 

Bochs, MAME, DOSBox, 

Hercules, MESS, VirtualPC, 

Qemu 

Virtualización 

Completa 

Plataforma 

hardware 

completa 

VMware Server, XenServer, 

z/VM, Oracle VM, Sun xVM 

Server, Virtual Server, VMware 

ESX Server, VMware Server, 

VMware Fusion, Xen, Hyper-V 

Paravirtualización Plataforma 

hardware 

completa 

Xen, Logical Domains, Oracle 

VM, Sun xVM Server 

Virtualización a 

nivel del 

Sistema 

Operativo 

Plataforma 

hardware 

completa 

OpenVZ, Linux V-Server, 

Virtuozzo, FreeBSD´s chroot jails, 

Free VPS, Solaris Zones y Solaris 

Containers 

Virtualización a 

nivel del kernel 

Plataforma 

hardware 

completa 

KVM, User-mode Linux 

Virtualización 

de Recursos 

Encapsulación Recurso 

individual 
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Memoria virtual Memoria y disco Espacio Swap, técnicas de 

paginado de memoria 

Virtualización de 

almacenamiento 

Disco, 

almacenamiento 

RAID, LVM, SAN, NAS, NFS, 

AFS, GFS, iSCSI, AoE 

Virtualización de 

red 

Red OpenVPN, OpenSwarm, que 

permiten crear VPNs 

 Unión de 

interfaces de red 

 

Enlaces de red 

vHBA (Virtual Host Bus Adapter), 

vNIC (Virtual Network Interfaces 

Card) 

Virtualización de 

E/S 

Conexiones de 

entrada/salida y 

transporte 

Xsigo Systems, 3Leaf Systems, en 

el futuro: Cisco Systems, Brocade 

Virtualización de 

memoria 

Memoria RAM VMware Server 

Virtualización 

de 

aplicaciones 

Virtualización de  

aplicaciones 

limitada 

Sistema 

operativo 

VMware ThinApp, Citrix XenApp 

Virtualización 

de 

aplicaciones 

completa 

CPU y sistema 

operativo 

Java Virtual Machine, Common 

Language Runtime, Mono, 

LLVM, Portable .NET, Perl 

Virtual Machine, Citrix XenApp, 

Novell ZENworks Application 

Virtualization, VMware ThinApp, 

Microsoft Application 

Virtualization 

Virtualización 

de escritorio 

 Localización 

física 

del escritorio, 

que se 

encuentra en un 

servidor remoto- 

Wyse Technology, VMware View, 

Sun VDI, vDesk de Ring Cube, 

XenDesktop de Citrix, 

vWorkspace de Quest Software, o 

ThinLinc de Cendio 

Tabla 1.1 Tipos de Virtualización [4] 
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1.3 TECNOLOGÍA VERDE 

Tecnología Verde se puede definir como un conjunto de métodos que reducen el 

impacto informático sobre el medio ambiente e incluso se considere el reciclaje de 

muchos de los componentes utilizados en estos procesos permitiendo que otras 

personas continúen obteniendo provecho de estas tecnologías. Estas tecnologías 

están diseñadas para reducir costos. 

 

El término “Green Computing” también conocido como “Green IT” o traducido al 

español como Tecnologías Verdes se refiere al uso eficiente de los recursos 

computacionales minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad 

económica y asegurando deberes sociales. 

 

El concepto ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios de las 

necesidades tecnológicas, el concepto engloba nociones de limpieza o de 

recuperación;  se corrigen errores o se trata de evitar repercusiones negativas sobre 

el medio ambiente.  

 

El concepto para este estudio va asociado al diseño de soluciones o dispositivos 

basados en la ecoeficiencia5, es decir que garantizan seguridad de fabricación y 

funcionamiento reduciendo al mismo tiempo su impacto medioambiental. La clave es 

“producir más con menos”. 

 

El término Tecnologías Verdes comenzó a ser utilizado después de que la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 

desarrollara el programa de Estrella de Energía en el año de 1992, diseñado para 

promover y reconocer la eficiencia energética de diversas tecnologías como 

computadoras, monitores y aires acondicionados. Esta agencia cuenta con una 

herramienta que funciona en Internet con la que se puede realizar una Evaluación 

Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) y que sirve para seleccionar y evaluar 

                                            
5 Ecoeficiencia:  concepto de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos 
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computadoras de escritorio, laptops y monitores en base a sus características 

ambientales. 

 

Los productos EPEAT están diseñados para minimizar el consumo de energía, 

disminuir las actividades de mantenimiento y permitir el reciclaje de materiales 

incrementando su eficiencia y tiempo de vida de los productos computacionales. 

 

Para poder saber con certeza si un producto cumple con los requisitos de la tecnología 

ecológicamente amigable, se debe poner atención a las siguientes características: 

 

· Menor consumo de electricidad: Los nuevos aparatos consumen menos 

electricidad, esto es especialmente importante en países donde la electricidad es 

generada en centrales eléctricas que usan el carbón como combustible base. 

Usualmente suelen traer una etiqueta o dejarlo claro en su publicidad. 

 

· Reducción en el uso de elementos tóxicos: esto es fundamental al momento de 

hablar de un producto verde. Se puede  tener un aparato de bajo consumo de 

energía pero fabricado con elementos excesivamente contaminantes. 

 

Algunas de las tecnologías clasificadas como verdes debido a que contribuyen a la 

reducción en el consumo de energía o emisión de dióxido de carbono son computación 

en nube, computación grid, virtualización en centros de datos y trabajo. 

 

1.3.1    COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

La computación en la nube es una solución integral en la cual todos los recursos 

informáticos (hardware, software, sistemas de redes, almacenamiento) son brindados 

a los usuarios de manera rápida según lo que determina la demanda. Los recursos o 

servicios que se brindan son controlables a fin de asegurar cuestiones tales como la 

alta disponibilidad, la seguridad y la calidad. Permite tener acceso a servidores, 
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espacio de almacenamiento y software, sin que se disponga de equipos sofisticados 

para soportarlos. 

 

Computación en la nube es también conocida como servicios en la nube, que se 

pueden brindar al usuario de tres diferentes maneras. 

1. Software como Servicio – SaaS: se trata de una aplicación completa ofrecida 

como servicio a la que se accede a través de Internet. Para esto, el proveedor 

del servicio posee una sola instancia del software funcionando en su 

infraestructura y sirve para atender a varios usuarios de diferentes clientes. 

2. Plataforma como Servicio – PaaS: proporciona la agrupación de recursos como 

un servicio al que se accede a través de Internet.  El proveedor del servicio 

proporciona todas las instalaciones para soportar el ciclo de vida completo de 

creación y provisión de aplicaciones web. 

3. Infraestructura como Servicio – IaaS: también conocido como Hardware como 

Servicio, consiste en proporcionar al usuario almacenamiento y capacidades de 

cómputo como servicio estandarizado en la red. 

 

Estos modelos facilitan una rápida implementación del servicio, minimizando el riesgo, 

la inversión y contribuyen al uso eficiente de la energía.  

 

1.3.2    COMPUTACIÓN GRID 

Tecnología innovadora que permite utilizar de forma coordinada todo tipo de recurso 

(entre ellos cómputo, almacenamiento y aplicaciones específicas) que no están sujetos 

a un control centralizado. En este sentido es una nueva forma de computación 

distribuida, en la cual los recursos pueden ser heterogéneos (diferentes arquitecturas, 

supercomputadores, clusters) y se encuentran conectados mediante redes de área 

extensa (por ejemplo Internet). 

 

“La Grid” es una malla que enlaza recursos computacionales tales como 

computadoras, estaciones de trabajo, servidores, elementos de almacenamiento, y 

provee los mecanismos necesarios para acceder a ellos. 



 

 
 

16 

1.3.3    VIRTUALIZACIÓN 

Tecnología que comparte los recursos de cómputo en distintos ambientes permitiendo 

que corran diferentes sistemas en la misma máquina física. Crea un recurso físico 

único para los servidores, el almacenamiento y las aplicaciones. 

 

La virtualización de servidores permite el funcionamiento de múltiples servidores en un 

único servidor físico. Si un servidor se utiliza a un porcentaje de su capacidad, el 

hardware extra puede ser distribuido para la construcción de varios servidores y 

máquinas virtuales. La virtualización ayuda a reducir la huella de carbono del centro 

de datos al disminuir el número de servidores físicos y consolidar múltiples 

aplicaciones en un único servidor con lo cual se consume menos energía y se requiere 

menos enfriamiento.  

 

1.4 VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 

La Virtualización de Escritorios es un nuevo paradigma de gestión, aprovisionamiento 

y simplificación de la fuerza en una Organización. 

 

Este tipo de virtualización permite estilos de trabajo virtuales ayudando a las empresas 

a adaptarse rápidamente a los cambios y ofreciendo mayor seguridad, disminución de 

costos de soporte y mantenimiento de hardware. 

 

La virtualización de escritorio es un término relativamente nuevo, introducido en la 

década de los 90, que describe el proceso de separación entre el escritorio, que 

engloba los datos y programas que utilizan los usuarios para trabajar, de la máquina 

física. El escritorio virtualizado es almacenado remotamente en un servidor central en 

lugar de en el disco duro del computador personal. Esto significa que cuando los 

usuarios trabajan en su escritorio desde su portátil o computadora personal, todos sus 

programas, aplicaciones, procesos y datos se almacenan y ejecutan centralmente, 

permitiendo a los usuarios acceder remotamente a sus escritorios desde cualquier 

dispositivo capaz de conectarse remotamente al escritorio. 
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La experiencia que tendrá el usuario está orientada para que sea idéntica a la de una 

computadora estándar, pero desde un dispositivo de cliente ligero o similar, y desde la 

misma oficina o remotamente. 

 

Existe una evolución en lo que se refiere al puesto de trabajo de la siguiente manera: 

· Terminal simple 

· Aplicaciones complejas ejecutadas localmente 

· Todas las aplicaciones en la red 

· Aplicaciones complejas ejecutadas localmente y en la red 

 

Terminal Simple 

Un terminal, conocido también como consola, es un dispositivo electrónico o 

electromecánico de hardware usado para introducir o mostrar datos de un computador 

o de un sistema de computación. 

 

La Terminal Simple se puede dividir en 3 tipos: 

 

· Terminales de texto 

Un típico terminal de texto produce la entrada y exhibe la salida y los errores; es un 

terminal con una interfaz serial para comunicarse con un computador, un teclado para 

entrada de datos y una pantalla para exhibición de únicamente caracteres 

alfanuméricos (sin gráficos).  

 

· Terminal tonto 

El significado específico del término terminal tonto puede variar dependiendo del 

contexto en el cual es usado. En el contexto de los terminales tradicionales de 

computadora que se comunican sobre una conexión serial RS-2326, los terminales 

tontos solo pueden interpretar un número muy limitado de códigos de control (CR7, 

                                            
6 RS-232: Estándar Recomendado 232, designa la norma para el intercambio serial de datos. 
7 CR – Retorno de carro: caracteres de control de la codificación ASCII que hace que se mueva el 
cursor a la primera posición de una línea. 



 

 
 

18 

LF8, etc.) pero no tienen la capacidad de procesar las secuencias de escape especiales 

que realizan funciones tales como borrar una línea, borrar la pantalla, controlar la 

posición del cursor y los colores del texto. 

 

· Terminales gráficos 

Un terminal gráfico puede exhibir imágenes tan bien como texto. Los terminales 

gráficos son divididos en terminales modo de vector, y modo de trama (rasterizado). 

 

Una exhibición de modo vectorial dibuja directamente líneas en la superficie de un tubo 

de rayos catódicos bajo el control del sistema de computador huésped. Las líneas son 

formadas continuamente, pero puesto que la velocidad de la electrónica es limitada, el 

número de líneas concurrentes que pueden ser exhibidas a un tiempo es limitado.  

 

Las exhibiciones del modo vectorial fueron históricamente importantes pero no son 

usadas ya. Prácticamente todas las representaciones gráficas modernas son de modo 

rasterizado, descendiendo de las técnicas de exploración del cuadro usadas para la 

televisión, en la cual los elementos visuales son un arreglo rectangular de píxeles. 

 

Aplicaciones complejas ejecutadas localmente 

Se podría denominar a esta evolución del puesto de trabajo como Arquitectura Cliente 

– Servidor. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en 

el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados 

servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro 

programa, el servidor, quien le da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a 

programas que se ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en 

un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

                                            
8 LF – Salto de línea: baja el cursor a la siguiente línea. 
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centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo 

que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

 

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el 

servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente 

un solo programa. Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores web, los 

servidores de archivo, los servidores del correo. Mientras que sus propósitos varían de 

unos servicios a otros, la arquitectura básica sigue siendo la misma. Una disposición 

muy común son los sistemas multicapa en los que el servidor se descompone en 

diferentes programas que pueden ser ejecutados por diferentes computadoras 

aumentando así el grado de distribución del sistema. 

 

Todas las aplicaciones en la red 

Se podría denominar a esta evolución del puesto de trabajo como Arquitectura por 

capas. La programación por capas es un tipo de arquitectura cliente-servidor en la que 

el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; 

un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de 

presentación al usuario. 

 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 

niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca al nivel requerido 

sin tener que revisar entre código mezclado. Un buen ejemplo de este método de 

programación sería el modelo de interconexión de sistemas abiertos. 

El diseño más utilizado actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres capas). 

 

A continuación  se describen capas y niveles. 

· Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de 

usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 

comprobar que no hay errores de formato). También es conocida como interfaz 
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gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) 

para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

 

· Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, reciben las 

peticiones del usuario y envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa 

de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen 

todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de 

presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa 

de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de 

él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 

 

· Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los 

mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan 

todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 

 

Todas estas capas pueden residir en un única computadora, si bien lo más usual es 

que haya una multitud de computadoras en donde reside la capa de presentación (son 

los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos 

pueden residir en la misma computadora, y si el crecimiento de las necesidades lo 

aconseja se pueden separar en dos o más computadoras. Así, si el tamaño o 

complejidad de la base de datos aumenta, se puede separar en varias computadoras 

los cuales recibirán las peticiones de la computadora en que resida la capa de negocio.  

 

Si, por el contrario, fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase a la 

separación, esta capa de negocio podría residir en una o más computadoras que 

realizarían solicitudes a una única base de datos.  

En sistemas muy complejos se llega a tener una serie de computadoras sobre los 

cuales corre la capa de negocio, y otra serie de computadoras sobre los cuales corre 

la base de datos. 
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En una arquitectura de tres niveles, los términos capas y niveles no significan lo mismo 

ni son similares. El término “capa” hace referencia a la forma como una solución es 

segmentada desde el punto de vista lógico: 

· Presentación, conocida como capa web en aplicaciones web o como capa de 

usuario en aplicaciones nativas. 

· Lógica de Negocio, conocida como capa aplicativa. 

· Datos, conocida como capa de base de datos. 

 

En cambio, el término "nivel" corresponde a la forma en que las capas lógicas se 

encuentran distribuidas de forma física. Por ejemplo: 

· Una solución de tres capas (presentación, lógica del negocio, datos) que residen 

en una sola computadora (presentación + lógica + datos). Se dice que la 

arquitectura de la solución es de tres capas y un nivel. 

· Una solución de tres capas (presentación, lógica del negocio, datos) que residen 

en dos computadoras (presentación + lógica por un lado; lógica +datos por el otro 

lado). Se dice que la arquitectura de la solución es de tres capas y dos niveles. 

 

Aplicaciones complejas ejecutadas localmente y en la red 

Esta forma de arquitectura y evolución del puesto de trabajo es una figura mixta de las 

arquitecturas mencionadas anteriormente en la cual se tiene figuras mixtas de 

aplicativos tres capas y cliente – servidor tal como se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Evolución del Puesto de Trabajo [5]  

Las soluciones de virtualización de escritorio es una de las más conocidas aplicaciones 

de esta forma de arquitectura. 
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1.5 FUNCIONALIDAD DE ESCRITORIO VIRTUALIZADO 

La tecnología de Virtualización es un estándar que actualmente se ofrece bajo el 

amparo de distintos fabricantes de soluciones y herramientas de virtualización de 

escritorio que se mencionan a continuación: 

· VMware Horizon Suite 

· Microsoft VDI 

· Citrix XenDesktop 

· Citrix VDI in a BOX 

· Oracle VDI 

· Dell vWorkspace 

· RedHat Enterprise Virtualization for Desktops 

· IBM Virtual Desktop 

 

Todas ellas ofrecen una solución global de virtualización de escritorio, si bien algunas 

como Citrix pueden integrarse con elementos de otro fabricante. 

 

Existen también herramientas de administración y gestión que amplían 

funcionalidades e integran elementos de diferentes fabricantes simplificando la 

virtualización de escritorio para mejorar incluso los tiempos de implantación de la 

plataforma como son: 

· Quest WorkSpace 

· Novell Endpoint Management 

· Veeam ONE 

 

La mayoría de soluciones disponen de una posibilidad de conexión desde un gran 

número de plataformas cliente o tipos de puntos finales. Evidentemente, las 

características soportadas en cada caso no son iguales en todas las plataformas. Esto 

ocurre incluso con diferentes versiones del mismo sistema operativo del punto final 

donde Windows suele proporcionar mayores funcionalidades. No todos los protocolos 

mejorados disponibles en cada fabricante se soportan para todos los puntos finales. 
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Según la plataforma los puntos finales que soporta son: 

· Windows 

· Mac OS 

· Linux 

· Thin-clients y Zero-Clients 

· HTML5 (AppBlast) 

· iOS (iPad, iPhone) 

· Android 

· WinRT (Windows Store application) 

En general, todas soportan clientes Windows, MacOS y Linux. 

También soportan un amplio abanico de dispositivos Thin-Clients y Zero-Clients9.  

 

En algunos casos puede ocurrir que haya compatibilidad con un determinado Thin-

client pero en un modo no completo o, por decirlo de alguna forma, “bajo mínimos” en 

el cual no se soportan las características (de protocolo, de gestión, etc.) que puede 

tener, pero sí se soporta una conectividad básica. 

 

En las empresas, cada vez tienen más importancia el uso de dispositivos táctiles como 

tabletas o smartphone y por ello es más frecuente su uso en soluciones de 

virtualización de escritorio. En general todas proporcionan un soporte básico para iOS 

(Apple iPad) y Android, aunque solo sea a nivel de cliente RDP10. 

1.6 ARQUITECTURA DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 

La arquitectura del escritorio tradicional se muestra en la Figura 1.5. 

                                            
9 Thin-Client y Zero-Client: Un cliente de cero es un dispositivo ligero que da al usuario acceso a un 
escritorio almacenado en un centro de datos. Un cliente ligero es más como un pequeño PC, con pocas 
opciones de expansión. 
 
10 RDP - Remote Desktop Protocol: protocolo desarrollado por Microsoft que permite la comunicación 
en la ejecución de una aplicación entre un terminal y un servidor Windows 
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Figura 1.5 Arquitectura Tradicional de Escritorio 

 

En donde las aplicaciones funcionan de manera tradicional sobre un sistema operativo 

el cual es implementado sobre un equipo correspondiente al hardware.  

Para la Arquitectura de Virtualización de escritorios básicamente la arquitectura 

tradicional cambia por el hipervisor, como se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Arquitectura de Virtualización de Escritorios 

 

La arquitectura para la Virtualización de Escritorios se basa en la existencia de un 

cliente muy sencillo instalado en el puesto de trabajo del usuario como se muestra en 

la Figura 1.7. La computación de este usuario se ejecuta sobre una serie de máquinas 

virtuales remotas que están administradas por una serie de servicios auxiliares: el 

balanceador de máquinas virtuales y un sistema de autentificación centralizado.  

Para acceder a su entorno de trabajo el usuario se conecta de forma transparente 

utilizando un protocolo de escritorio remoto. De esta forma cada usuario se encuentra 

con una máquina totalmente a su disposición conforme a su perfil. Obviamente el 
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sistema puede dar servicio a múltiples usuarios simultáneamente y mediante técnicas 

de clustering se puede aumentar la escalabilidad del sistema. Cada perfil de usuario 

está aislado de forma que actuaciones realizadas por un usuario en su sesión no 

afectan al resto de usuarios del sistema.  

 

A continuación se presentarán las tecnologías relacionadas con la virtualización de 

escritorios. Se describirán tecnologías de escritorios remotos, sistemas de 

almacenamiento y clustering, así ́como el dispositivo cliente que forman parte de la 

arquitectura básica. 

 

Figura 1.7 Esquema de Arquitectura de Virtualización de Escritorios [6] 

 

1.6.1    EL DISPOSITIVO CLIENTE  

El dispositivo situado en el lugar de trabajo debe de ser lo más sencillo posible. Es muy 

común que las aplicaciones deban ejecutarse en modo kiosco, es decir dentro de un 

entorno restringido donde el usuario no pueda comprometer la integridad de la imagen 

del sistema empotrado y en especial de su sistema operativo.  

El dispositivo, al ser encendido, muestra al usuario un formulario de autenticación web 

y acto seguido se conecta a su escritorio remoto personalizado. En caso de avería del 

dispositivo, este puede ser sustituido. Al no almacenarse ningún fichero de trabajo de 



 

 
 

26 

forma local, la información no se ve comprometida y será de nuevo accesible desde 

cualquier otro terminal cliente. En la Figura 1.8, se muestra un ejemplo de dispositivo 

cliente. 

 

Figura 1.8 Ejemplo de dispositivo cliente [7]  

 

1.6.2    CONEXIÓN DE CLIENTES  

La red de dispositivos cliente y la red corporativa que viene a prestar el servicio a los 

terminales se conectan a nivel de enlace mediante un túnel; sobre este enlace se 

garantiza el control de acceso y la distribución de las imágenes del cliente. Esta 

solución permite aplicar el modelo en cualquier red existente simplemente instalando 

un dispositivo que permita conectarse de forma segura a la red de servicios finales.  

La conexión entre cliente y servidor se realiza mediante un túnel SSH11 y se 

proporciona acceso a escritorios remotos usando tecnologías como RDP.  

 

1.6.3    BALANCEO  DE MÁQUINAS VIRTUALES  

Para obtener el máximo rendimiento de la infraestructura de hardware, se desarrolla 

una arquitectura en clúster donde se ejecutan escritorios remotos en máquinas 

virtuales. Esta arquitectura permite añadir en caliente más capacidad de computación, 

es decir usuarios finales, con el simple hecho de ir sumando más recursos de 

hardware. La pieza clave de esta arquitectura es el balanceador, el cual según la 

demanda y capacidad de los diferentes recursos del clúster ordenará la instanciación, 

                                            
11 SSH – Secure Shell: nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder 
a máquinas remotas a través de una red 
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pausa o parada de máquinas virtuales. La Figura 1.9 muestra el diagrama de flujo del 

balanceador.  

 

Figura 1.9 Diagrama de Flujo del Balanceador [8] 

 

Un trabajador o estudiante llega a su lugar de trabajo y se autentica, el sistema en 

función del usuario pedirá al balanceador una máquina virtual disponible. Si el usuario 

dispone de una sesión ya abierta, el balanceador reactivará la sesión ya existente e 

informará al dispositivo de la configuración de esta sesión. En caso de que el usuario 

necesite una instancia nueva de máquina virtual, el balanceador la creará y también 

informará de la configuración de la sesión. En ambos casos se actualiza en el sistema 

el nuevo estado de los recursos físicos del clúster.  

Las técnicas de migración de máquinas virtuales empiezan a ser soportadas por 

diferentes tecnologías de virtualización, estas permiten el traslado de una sesión activa 

a otra máquina del clúster con más recursos. La continua monitorización de los 
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recursos permite al balanceador migrar máquinas virtuales y así garantizar la calidad 

de servicio a todos los usuarios.  

 

Esta arquitectura consiste en N servidores de escritorios remotos compartiendo un 

único sistema de ficheros usando NFS12. El almacenamiento está centralizado y 

protegido mediante mecanismos de redundancia y alta disponibilidad. Añadir nuevos 

servidores permite aumentar de forma lineal el número de instancias virtuales 

simultáneas, todo ello gracias al balanceador que recibe el estado de los recursos 

actualizados por el servicio de monitorización. La Figura 1.10 muestra un esquema 

básico del clúster de máquinas virtuales.  

 

Figura 1.10 Diagrama de clúster de máquinas virtuales [9] 

 

1.6.4    MÓDULO DE GESTIÓN  

La arquitectura presentada aporta mejoras en la resolución de incidencias y en tareas 

de mantenimiento por parte del equipo de soporte "BackOffice"13. Los sistemas 

operativos y ficheros de datos son accesibles fácilmente por el personal técnico sin 

que estos tengan que desplazarse en el lugar de trabajo. Si cada instancia de sistema 

                                            
12 NFS – Sistema de Archivos de Red: protocolo de nivel de aplicación, utilizado para sistemas de 
archivos distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. 
13 Backoffice: Personal de la empresa encargado de las tareas administrativas asociadas a las 
operaciones de la misma que no trata directamente con los clientes.   
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operativo parte desde una imagen maestra, el despliegue de nuevas configuraciones 

y aplicaciones resulta mucho más fácil y con menor coste.  

 

El equipo de soporte puede añadir imágenes y asociarlas a usuarios, a la vez que 

también puede acceder a ellas y dar soporte al usuario en caso que fuera necesario. 

 

1.6.5    VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS Y VDI 

Muchas veces se utilizan los términos virtualización de escritorios y VDI como 

sinónimos, pero en realidad no se refieren a lo mismo y es importante distinguirlo.  

 

VDI o “Virtual Desktop Infrastructure” se refiere al proceso de ejecutar el software de 

escritorio de un usuario final en una máquina virtual ubicada en un servidor. Es un 

componente importante de la virtualización de escritorios, pero solo un componente.  

Si solo "movemos" el escritorio de un usuario a un servidor no estaremos 

aprovechando todas las ventajas potenciales que puede proporcionarnos la nueva 

arquitectura.   

 

Lo ideal es complementar una VDI con otros componentes que permitan llevar al 

mínimo los costes de gestión del sistema: brokers14 que permiten asociar un usuario 

con su escritorio de forma dinámica, sistemas que permiten virtualizar escritorios o 

aplicaciones según sea más conveniente para cada usuario o sistemas que permitan 

el acceso seguro a los escritorios en VDI desde redes económicas pero con grandes 

latencias e inseguras por definición (como por ejemplo accesos ADSL, UMTS o GPRS 

en Internet).  

 

Así, una virtualización de escritorios bien diseñada e implantada puede resolver 

directamente, sin necesidad de nada más, el problema global de movilidad de los 

usuarios y sincronización de datos. 

                                            
14 Broker: componente de software que pone en contacto el usuario que quiere utilizar una plataforma 
VDI con el escritorio virtual que debe utilizar 
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1.7 CARACTERÍSTICAS DE ESCRITORIOS VIRTUALES 

Una solución de virtualización de escritorios permite simplificar la gestión de los 

escritorios, mientras se aumenta la seguridad y control sobre la plataforma. Permite 

entregar una experiencia personalizada y de calidad a los usuarios finales, 

proporcionando una mayor disponibilidad y agilidad en los servicios de escritorio, 

respecto a las computadoras tradicionales, reduciendo además el TCO de la 

Organización en hasta un 50%. 

 

La característica principal de este tipo de solución es que separa el terminal físico del 

escritorio lógico, es decir, el hardware que forma parte lógica del sistema operativo. 

Adicionalmente, hospeda el escritorio lógico en el centro de datos, esto permite utilizar 

menos recursos de manera local y tener mayores elementos dentro del centro de datos 

centralizado,  aprovechando mejor la red para pasar la información y el tráfico. Entre 

otras características se pueden mencionar: 

 

1.7.1    EXPERIENCIA DE USUARIO FINAL 

A diferencia de las computadora tradicionales, los escritorios virtuales no están atados 

a las computadoras físicas, sino que residen en un dentro de datos centralizado y los 

usuarios finales pueden acceder a sus escritorios virtuales cuando lo necesiten, y 

desde cualquier ubicación.  Utilizando diversos protocolos de interconexión el usuario 

puede tener una experiencia más agradable, flexible y adaptable, en diferentes 

condiciones de conectividad de forma segura. 

 

1.7.2    CONTROL Y GESTIÓN 

La virtualización de escritorios permite aumentar el control sobre los escritorios, 

aplicaciones y datos, entregándolos y gestionándolos como servicios centralizados. 

A través de una única consola administrativa, sin importar la ubicación de los usuarios, 

se puede contar con visibilidad sobre todos los servicios de escritorio, mientras se 

facilitan las tareas de administración al área TI de provisionar escritorios, así como la 
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gestión de parches y actualizaciones desde un punto central, lo que disminuye el costo 

de recurso humano para soporte, y facilita la implementación de nuevos escritorios. 

 

1.7.3    SEGURIDAD DE LOS DATOS 

La información de los usuarios ya no estará alojada en cada computadora sino en un 

centro de datos, con los más más altos niveles de seguridad. Los robos o daños en los 

discos de dispositivos ya no implicarán pérdida de información de la compañía 

mientras el escritorio de cada usuario siempre está disponible.  

 

Una solución de escritorios virtuales proporciona además de seguridad una mejora en 

la continuidad del negocio dado que permite tener una fácil recuperación ante eventos 

inesperados. Ante cualquier falla, el usuario puede continuar trabajando con todos sus 

datos, desde otro dispositivo. 

 

1.7.4    FLEXIBILIDAD  

El área de TI puede crecer o decrecer el número de escritorios fácilmente. 

Adicionalmente, se puede aumentar o disminuir fácilmente las capacidades de disco 

duro, CPU y memoria según las necesidades del usuario. De igual manera el usuario 

puede acceder a sus datos y aplicaciones desde cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo de forma segura. 

 

1.8 INFRAESTRUCTURA DE ESCRITORIOS VIRTUALES 

El mercado de TI llegó a un punto de inflexión impulsado por nuevas tecnologías de 

VDI compatibles con gráficos de gama alta, usuarios de dispositivos móviles y 

herramientas avanzadas de administración, así como también con nuevas tecnologías 

de almacenamiento que permiten que un grupo más amplio de usuarios obtenga los 

beneficios de los escritorios virtuales sin sacrificar el rendimiento. El recurso de 

almacenamiento puede cumplir una función vital para mantener a raya los costos de 

implementaciones de VDI, cumplir requisitos en materia de rendimiento y capacidad; 

y satisfacer las expectativas de los usuarios finales. Por ende, tener una estrategia 
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integral de administración de datos como parte del plan de VDI resulta esencial para 

garantizar el éxito. 

 

Con una infraestructura de escritorios virtuales, se efectúa una transición de sistemas 

de escritorio locales a un entorno de escritorios virtuales, lo que implica la migración 

de sistemas de almacenamiento locales con un costo relativamente bajo, ubicados en 

la computadora, a sistemas de almacenamiento empresariales.  

 

Por lo general, los sistemas de almacenamiento empresariales representan una de las 

mayores categorías de gastos en entornos virtuales, gastos que pueden alcanzar 

hasta la mitad del costo de una implementación de VDI.  

 

Asimismo, una infraestructura de escritorios virtuales puede crear desafíos de 

rendimiento únicos que afecten la experiencia de los usuarios, por ejemplo cuando 

todos arrancan los escritorios o inician sesión al mismo tiempo (como ser a primera 

hora), lo que ocasiona demoras inaceptables para acceder a los escritorios, 

aplicaciones o datos. 

 

De acuerdo a lo estudiado anteriormente, una solución de escritorios virtuales puede 

requerir una arquitectura compleja, por lo que antes de iniciar su puesta en marcha es 

necesario realizar un diseño, precedido de una fase en la que se establezca 

claramente las especificaciones y prestaciones a exigir de la plataforma. En muchos 

casos la aproximación a una solución de escritorios virtuales no se aborda con rigor y 

parece ser que lo único importante es dimensionar los servidores para que tengan el 

rendimiento correcto, dejando de lado el resto de aspectos como son obtener mejores 

prestaciones y reducir los costes de administración. 

 

Para ello es necesario diseñar cada capa de la arquitectura para que cumpla su función 

al menor coste posible, con un conocimiento y experiencia de lo que existe en el 

mercado y lo que es apropiado para cada caso. Un buen diseño debe considerar los 

siguientes aspectos: 
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· Dispositivos de acceso 

Reconvertir las computadoras actuales en clientes livianos. 

Adquirir clientes livianos tradicionales, o utilizar una solución flexible, con 

software de streaming. 

Utilizar clientes livianos con prestaciones especiales. 

Movilidad de los usuarios, local remota, en roaming. 

 

· Servidores de escritorio  

Utilizar  una solución de Terminal Server, blades o máquinas virtuales 

¿Qué tecnología de escritorio se utilizará, Windows, Linux o mixta en función de 

las necesidades de los usuarios? 

 ¿Qué alta disponibilidad y rendimiento se espera? 

 

· Acceso Remoto 

Conexión de usuarios de oficinas remotas. 

Conexión de modo seguro desde Internet. 

Acceso a través de redes móviles. 

 

· Máquinas Virtuales 

¿Qué tecnología se implantará, VMware, Citrix, Microsoft, etc.? 

 

· Gestión y Administración  

¿Cómo se gestionarán los escritorios? 

¿Se implantará pools, escritorios personales o ambos? 

¿Se requerirá un broker, que hará el broker? 

Definir el sistema de gestión como View de VMware, XenDesktop, o algún otro. 

 

Una vez se defina el diseño de la arquitectura de software se podrá plantear el 

dimensionamiento del resto de componentes: el número y tamaño de los servidores 

en función del número de usuarios, prestaciones y redundancia; la verificación de la 

capacidad de las redes internas y externas; los sistemas de almacenamiento y 
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respaldo; y los otros componentes que puedan ser necesarios en función de las 

especificaciones del proyecto y diseño de la arquitectura software. 

 

Es importante señalar que el dispositivo de acceso solo necesita una potencia mínima, 

con capacidad para manejar tan solo el software de conexión. Puede ser un dispositivo 

simple y barato, con poca memoria y poca necesidad de CPU. Ello permite que sean 

dispositivos de muy poco consumo y sin disco o ventiladores, lo que los hace además 

silenciosos y más fiables.  

 

Para el usuario este dispositivo se comporta como un terminal transparente y, si se ha 

configurado para ello, puede ni tan solo ser consciente de que las aplicaciones se 

están ejecutando en otro equipo. Muchas veces cuando una computadora queda 

obsoleta puede reconvertirse en un cliente liviano, alargando su vida útil.  

 

La Figura 1.11 muestra algunas de las características de la Infraestructura de 

Virtualización de Escritorios. 

 

Figura 1.11 Características de Virtualización de Escritorios [10] 
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1.9 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE 

VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS EN EL MERCADO 

La virtualización a todo nivel es sin duda alguna una de las tecnologías más de moda 

y a la vez más útil, actualmente. A pesar de tener unos cuantos años encima, la 

virtualización ha obtenido una gran popularidad en los últimos años gracias a diversos 

factores: al soporte nativo de virtualización en las CPU modernas, a los nuevos 

mecanismos de virtualización y al enorme avance en funcionalidades y características 

del software de virtualización. 

 

Pero sobre todo, lo que ha hecho que la virtualización sea tan popular hoy en día son 

una serie de necesidades computacionales que se resuelven todas del mismo modo: 

ejecutando un sistema operativo completo dentro de otro, es por este motivo que 

muchas soluciones comerciales se han introducido en este mercado en crecimiento, 

marcas como VMware, Citrix, Microsoft o Red Hat.  

 

Sin embargo, de acuerdo al cuadrante mágico15 realizado por la firma consultora 

Gartner Inc.16 que se muestra en la Figura 1.12, en el presente capítulo se 

mencionarán las soluciones comerciales de mayor relevancia en los últimos años. 

 

En primer lugar se analizará la solución que presenta VMware, que se ha mantenido 

por cinco años consecutivos como líder en el Cuadrante Mágico de Infraestructura de 

Virtualización de Servidores x86 realizado por Gartner Inc. 

 

El reconocimiento de VMware como líder de Gartner valida la visión, la estrategia y las 

ofertas de VMware para lograr un verdadero centro de datos definido por software y 

poder alcanzar nuevos niveles de eficiencia, agilidad y flexibilidad en la virtualización 

de todos los dominios del centro de datos.VMware fue la empresa pionera en la 

revolución de la virtualización hace diez años con vSphere, que sigue siendo una 

                                            
15 Cuadrante mágico de Gartner: representación de los análisis de investigación de Gartner inc. 
16 Gartner Inc. : empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información 
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plataforma importante en el mercado para ejecutar cualquier aplicación x86 con alta 

eficiencia operativa a todo nivel. 

 

A continuación se estudiará la solución presentada por Microsoft, que junto con 

VMware se han mantenido como líderes en soluciones de virtualización. 

 

Figura 1.12 Cuadrante Mágico de Gartner para Infraestructura de Virtualización de 

Servidores x86 [11] 

 

Finalmente, se estudiará la solución presentada por Citrix, que a pesar de disminución 

en el mercado en los últimos años  en la plataforma de virtualización, está apuntando 

a la virtualización de nube y virtualización de escritorios. En la actualidad se sitúa en 

el cuadrante de "nicho". Sin embargo, ha sido mencionada por International Data 

Corporation IDC como un producto líder en el mercado por los desarrollos que impulsa 

en su plataforma. 

 

1.9.1    VMWARE 

1.9.1.1 Introducción 

Horizon View es la solución de virtualización de escritorios de VMware, que permite 

simplificar la gestión de los escritorios, aumentar la seguridad y control sobre la 

infraestructura organizacional. 

 

Horizon View “permite una mayor disponibilidad y agilidad en los servicios de escritorio, 
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respecto a las computadoras tradicionales, reduciendo además el TCO”. [12]. 

 

1.9.1.2 Funcionalidad 

VMware Horizon View permite entregar escritorios virtualizados o remotos y 

aplicaciones a través de una única plataforma.  

 

Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes: 

· Permite la entrega de escritorios virtuales optimizando su administración, otorga 

fácilmente derechos a los usuarios finales y entrega rápidamente los recursos de 

Windows que los usuarios finales necesitan, y a la velocidad que desean. 

VMware Horizon es compatible con la plataforma única para suministrar 

aplicaciones y escritorios alojados que ejecutan servicios de escritorio remoto de 

Microsoft Windows. 

· Tecnología puede suministrar escritorios y aplicaciones incluidas las aplicaciones 

alojadas en servicios de escritorio remoto, aplicaciones empaquetadas con 

ThinApp17, las aplicaciones de software como servicio – SAAS e incluso las 

aplicaciones virtualizadas de Citrix, a los usuarios finales mediante un espacio de 

trabajo unificado en diferentes dispositivos, ubicaciones, medios y conexiones. 

· Permite administrar de forma centralizada imágenes virtuales, físicas y de 

dispositivos propios del usuario final (BYOD, Bring Your Own Device) para 

simplificar las operaciones, reducir los costos y mantener el cumplimiento 

normativo.  

· Facilita la administración de imágenes y políticas, realizando aprovisionameinto y 

asignación de derechos de escritorios y aplicaciones mediante la consola de 

administración.  

 

1.9.1.3 Características 

Entre las características de Horizon View se pueden nombrar: 

· Uso de múltiples monitores. 

                                            
17 ThinApp: aplicación desarrollada por VMware que puede crear aplicaciones portátiles 
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· Imprimir desde un escritorio virtual a cualquier impresora local o en red que se 

encuentre definida en el dispositivo cliente. 

· Acceso a dispositivos USB y otros periféricos que se encuentren conectado en el 

dispositivo cliente. 

· Entrega de alta disponibilidad a los escritorios virtuales. 

· Integración con el Directorio Activo para administrar los escritorios virtuales y 

políticas. 

· Uso de una imagen maestra para crear y provisionar grupos de escritorios 

virtuales rápidamente. 

· Administración de perfiles móviles. 

· Acceso desde distintas ubicaciones, incluyendo conexiones a través de la WAN 

sin necesidad de VPN. 

 

1.9.1.4 Componentes de Horizon View 

Los componentes de la arquitectura de VMware View, se muestran en la Figura 1.13 

y son los siguientes: 

 

· Servidor de conexión - un servicio de software que actúa como un broker para las 

conexiones cliente, realiza la autenticación y luego dirige las solicitudes entrantes 

de usuario al escritorio virtual. 

· Agente - un servicio de software que se instala en todos los equipos invitados 

virtuales, sistemas físicos, con el fin de que puedan ser gestionados. 

· Client - una aplicación de software que se comunica con el servidor de conexión 

para permitir a los usuarios conectarse a sus escritorios. 

· Client con modo local - una versión de Client que se extiende para apoyar la función 

de escritorio local, que permite a los usuarios descargar las máquinas virtuales y 

utilizarlas en sus sistemas locales. 

· Administrator - una aplicación web que permite a los administradores configurar el 

servidor de conexiones, desplegar y administrar equipos de escritorio. 
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Figura 1. 13 Componentes de la Arquitectura de VMware View [13] 

 

· vCenter Server - un servidor que actúa como un administrador central para hosts 

ESX / ESXi que están conectados en una red. Proporciona el punto central para la 

configuración, aprovisionamiento y gestión de máquinas virtuales en el centro de 

datos. 

· View Composer - un servicio de software que se instala en un servidor vCenter para 

permitir desplegar rápidamente múltiples escritorio desde una única imagen de la 

base centralizada. 

· Servidor de Transferencia - un servicio de software que gestiona y optimiza la 

transferencia de datos entre las computadoras de escritorio y el centro de datos. 

 

1.9.1.5 Protocolos de Conexión Remota 

· VMware View con PCoIP 

PC over IP – PcoIP es un protocolo que permite la administración de las computadoras 

de manera remota.  

 

PCoIP puede compensar un aumento en la latencia o en la reducción del ancho de 

banda para asegurar que los usuarios finales pueden permanecer productivos sin 

importar de las condiciones de red. Microsoft RDP. 



 

 
 

40 

Microsoft Remote Desktop Connection (RDC) es un protocolo multicanal que permite 

a los usuarios conectarse remotamente a un computador. 

 

Horizon View es una solución robusta que permite reutilizar la infraestructura existente 

en la organización, proporcionando facilidad de administración de toda la plataforma 

de manera centralizada. Posee una tecnología innovativa que favorece el uso de 

aplicaciones de manera transparente para el usuario. 

 

1.9.2    MICROSOFT 

1.9.2.1 Introducción 

La solución de virtualización de escritorio de Microsoft se ha diseñado para simplificar 

la implementación y la administración de aplicaciones, sesiones y escritorios remotos 

mediante una única consola unificada en Windows Server.  

 

Al funcionar con las herramientas de administración de System Center y con Microsoft 

Desktop Optimization Pack (MDOP), Microsoft Desktop Virtualization permite gestionar 

los recursos físicos y virtuales de manera centralizada. 

 

1.9.2.2 Funcionalidad 

VDI de Microsoft puede hospedar escritorios basados en sesión, así como escritorios 

virtuales personales o agrupados. Esto significa que puede implementar el tipo de VDI 

de escritorio de los usuarios, todo ello desde una sola plataforma.  

 

· Equipos de escritorio basados en sesión 

La implementación de escritorio basado en sesión incluye nuevos métodos 

simplificados para configurar y administrar escritorios basados en sesión. De este 

modo, se puede implementar rápida, fácilmente, y de forma simultánea, la 

infraestructura para uno o más servidores de host de sesión de equipo de escritorio 

remoto.  

 

Además, el perfil de los usuarios de discos permite conservar la configuración de 

personalización para las colecciones de sesión.  
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· Escritorios virtuales personales o agrupados 

Mediante el uso de Windows Server 2012 R2 es más fácil crear entornos 

agrupados que escritorios personales.  

 

Estas herramientas  permiten implementar y administrar escritorios virtuales 

agrupados con plantillas de escritorios virtuales, conservar la personalización del 

usuario para implementaciones de escritorios virtuales agrupadas con discos de 

perfil de usuario y admitir varias opciones de almacenamiento, incluido el 

almacenamiento del bloqueo de mensajes del servidor local para máquinas 

virtuales.  

 

· RemoteApp 

RemoteApp ofrece aplicaciones remotas a los usuarios en lugar de equipos de 

escritorio completo, ofrece un proceso de publicación sencillo que permite a las 

aplicaciones en sesión u hosts de VDI ejecutarse simultáneamente con las 

aplicaciones locales y que se integran en el menú Inicio. De este modo, es más 

fácil para los usuarios encontrarlas y ejecutarlas. 

 

Se puede implementar RemoteApp y ofrecer aplicaciones desde la arquitectura 

local con Windows Server, o desde la nube con Microsoft Azure RemoteApp. 

Permite a los usuarios mantener la productividad durante sus desplazamientos, 

escalar horizontal o verticalmente sin una inversión costosa y proteger los recursos 

corporativos en una plataforma confiable. 

 

1.9.2.3 Características 

La tecnología de virtualización de escritorios de Microsoft se basa en una 

infraestructura de capas.  

 

En un escritorio tradicional confluyen hardware, sistema operativo, aplicaciones, 

configuraciones y datos. Al virtualizar sus escritorios, se puede separar en capas los 

mencionados elementos y lograr un uso más eficiente de los recursos, y administración 

simplificada. La Figura 1.14 muestra las características mencionadas. 
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A continuación se describe de qué manera los productos y características que 

componen la solución de VDI de Microsoft facilitan obtener un ambiente productivo, 

ubicuo y flexible.  

 

Figura 1.14 Características de Microsoft VDI [14] 

 

La solución de VDI se compone de diversas capas que se mencionan a continuación. 

 

· Hardware 

Los equipos de escritorio suelen estar desaprovechados, contando con capacidad de 

procesamiento ociosa, memoria RAM subutilizada y discos que superan ampliamente 

el requerimiento real. 

 

Al centralizar el almacenamiento y procesamiento de la información, configuraciones, 

perfiles y aplicaciones, los requerimientos de hardware se reducen al mínimo. Esta 

tecnología aísla el hardware de los escritorios, permitiendo un rápido reemplazo de 

terminales sin pérdidas de datos, del mismo modo, permite implementar nuevos 

escritorios de manera inmediata. 

 

La virtualización de escritorios permite extender la vida útil de los equipos cliente, 

realizar mantenimiento del hardware, o migrar el escritorio de los usuarios cuando sea 

necesario sin generar interrupciones. 
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· Servicios de Escritorio Remoto y VDI: Virtualización de la Presentación 

Para que los usuarios puedan acceder desde cualquier dispositivo a su escritorio, 

Windows Server provee servicios de escritorio remoto a través de terminal server. 

 

A este proceso se lo conoce como virtualización de la presentación, y consiste en 

transmitir desde la máquina virtual alojada en el centro de dats y hacia la computadora 

o dispositivo cliente la interfaz de usuario. De este modo, el equipo local envía 

solamente los bits correspondientes a la entrada de teclado, mouse y otros dispositivos 

de entrada. El procesamiento se realiza en el equipo remoto, y el resultado se devuelve 

a la terminal a través de la interfaz gráfica. 

 

La Figura 1.15 ejemplifica lo mencionado acerca de la Virtualización de la 

Presentación. 

 

Figura 1.14 Virtualización de la Presentación [15] 

 

Si el usuario final no cuenta con un dispositivo provisto por la empresa y desea acceder 

remotamente a su escritorio, existe la posibilidad de utilizar el acceso web, desde 

cualquier navegador. 

 

· Virtualización de Aplicaciones 

Las soluciones tradicionales de escritorio remoto proveen las aplicaciones desde un 

servidor. Si bien este enfoque es más seguro que la instalación local, dispersa en las 

terminales, tiene ciertas limitaciones: 
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· Incompatibilidad de aplicaciones con el sistema operativo de servidor sobre el que 

se ejecutan. 

· Ambiente inseguro debido a que las aplicaciones no se encuentran aisladas. 

· Aplicaciones vulnerables ante virus, troyanos y otros malwares que puedan afectar 

el sistema operativo de servidor. 

· Dificultad a la hora de realizar parches y/o actualizaciones con clientes en línea 

ejecutando aplicaciones. 

 

Para que la experiencia de usuario sea flexible, debe garantizarse el acceso a las 

aplicaciones, proveyéndolas de manera segura, aislada, con actualizaciones al día y 

sin problemas de compatibilidad. La tecnología que permite realizar eso se denomina 

Microsoft App-V. 

 

Mediante esta tecnología las aplicaciones empaquetadas son luego publicadas y 

puestas a disposición de los usuarios como simples accesos directos, para que su 

ejecución se realice de la misma manera que las aplicaciones instaladas localmente. 

 

· Perfiles móviles y redirección de carpetas 

Otra característica habitual de los escritorios tradicionales es la dispersión de la 

información, y la administración ineficiente de los perfiles y permisos de usuario. 

Los perfiles móviles posibilitan al usuario moverse libremente, brindando la misma 

experiencia y nivel de personalización desde cualquier dispositivo. 

 

Para que la información se encuentre siempre disponible, la redirección de carpetas 

permite centralizar el almacenamiento de los datos de usuario, posibilitando un uso 

más eficiente de los recursos dedicados a almacenamiento. 

 

Adicionalmente, el almacenamiento centralizado permite realizar tareas de respaldo y 

recuperación en menor tiempo y sin interrupciones. También se podrá evitar la fuga de 

información sensible, y mantener los datos seguros y a resguardo de virus y otras 

amenazas. 
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1.9.2.4 Componentes de Microsoft VDI 

Los componentes de VDI de Microsoft son: 

· Un hipervisor (Hyper-V Server o Windows Server con Hyper-V)  que permite alojar 

los escritorios virtuales. 

· Una suite de administración integrada, Microsoft System Center, con la que el 

personal de TI puede administrar escritorios físicos, virtuales o basados en sesión 

desde una única consola. 

· Virtualización de aplicaciones que permite la entrega dinámica de aplicaciones a 

escritorios virtuales de usuarios en lugar de tener que instalarlas como parte de la 

imagen en el escritorio virtual. 

 

En la Figura 1.16 se muestran los componentes de la Arquitectura de Microsoft VDI 

 

La plataforma de virtualización de escritorios de Microsoft proporciona grandes 

beneficios de administración debido a la integración nativa que posee con elementos 

propios del escritorio como la mayoría de programas de ofimática.  

 

Figura 1.15 Componentes de la Arquitectura de Microsoft VDI [16] 

 

1.9.3    CITRIX 

1.9.3.1 Introducción 

Citrix XenDesktop permtite que los usuarios accedan a sus escritorios y aplicaciones 

virtuales a través de cualquier red y cualquier dispositivo, desde la red local corporativa 

LAN o desde redes de área extensa WAN. 



 

 
 

46 

Citrix XenDesktop está construido sobre una arquitectura abierta para brindar a los 

clientes opciones y flexibilidad de plataforma de virtualización y dispositivos terminales.  

 

Permite mejorar la administración de escritorios utilizando una única imagen maestra 

de escritorio virtual para entregar escritorios virtuales personalizados. 

 

1.9.3.2 Funcionalidad 

Citrix XenDesktop es un sistema de virtualización de escritorios que centraliza y 

entrega escritorios como servicio a usuarios en cualquier lugar, mejora la seguridad de 

los datos al centralizar la administración del ciclo de vida de los escritorios en el centro 

de datos y entrega escritorios nuevos y personalizados a usuarios con cualquier 

conexión. 

 

XenDesktop posee funciones que facilitan el acceso a aplicaciones y escritorios por 

parte de los usuarios y facilitan la administración de aplicaciones para el administrador:  

Sus funciones principales son: 

· Las funciones de pre inicio de sesiones y persistencia de sesiones ayudan a los 

usuarios a acceder a las aplicaciones alojadas en servidores con más rapidez, 

al iniciar sesiones antes de que sean solicitadas y al mantener las sesiones de 

aplicaciones activas después de que un usuario cierra todas las aplicaciones.  

· El respaldo para usuarios no autenticados hace que los usuarios puedan 

acceder a aplicaciones y escritorios alojados en servidores sin tener que 

introducir credenciales de autenticación. 

· Permite que las conexiones, las aplicaciones y los escritorios recientemente 

utilizados siguen estando disponibles aunque la base de datos del sitio deje de 

estar disponible.  

· Posee un componente de administración incluido en la plataforma principal que 

permite la asignación y monitoero de recursos fácilmente. 



 

 
 

47 

1.9.3.3 Características 

A continuación se detallan algunas de las características principales de la solución de 

virtualización de escritorios de Citrix XenDesktop: 

 

· Entrega cualquier tipo de escritorio virtual, ya sea centralizado, local o entregado 

por streaming, para cubrir los diversos requisitos de rendimiento, seguridad y 

costes de cada usuario. 

· Posee un un autoservicio de aplicaciones que ofrece un lugar único sencillo de 

acceso a aplicaciones Windows. 

· Permite control de acceso e inicio único y seguro de sesión par aplicaciones. 

· Permite a TI construir, probar y actualizar imágenes de escritorio desde un solo 

lugar y una sola vez, para todos los usuarios. 

· Determina el nivel de acceso adecuado según el rol, la ubicación, la red y el 

dispositivo del usuario, aplicando políticas preconfiguradas. 

 

1.9.3.4 Componentes de Citrix XenDesktop 

La virtualización de equipos de escritorio encapsula y ofrece el equipo de escritorio del 

usuario a un dispositivo remoto del cliente, que puede ser un cliente liviano, un cliente 

cero, un teléfono inteligente o una tableta.  

 

Permite que varios suscriptores en distintas ubicaciones obtengan acceso a equipos 

de escritorio virtuales alojados en recursos computacionales centralizados en centros 

de datos remotos.  

 

Citrix XenDesktop permite provisionar, administrar, gestar y monitorear el ambiente de 

virtualización de equipos de escritorio. En la arquitectura de XenDesktop los 

componentes de entrega y administración se comparten entre XenDesktop y XenApp 

para brindar una plataforma de administración unificada. 

 

Los componentes de la arquitectura de XenDesktop, mostrados en la Figura 1.17, se 

describen a continuación. 
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· Receiver: instalado en los dispositivos de los usuarios, Citrix Receiver proporciona 

a los usuarios un acceso rápido, seguro y de autoservicio a los documentos, 

aplicaciones y equipos de escritorio desde cualquier dispositivo. 

· StoreFront: autentica a los usuarios en los sitios que alojan recursos y administra 

los almacenamientos de los equipos de escritorio y las aplicaciones a las que los 

usuarios tienen acceso. 

 

Figura 1.16  Componentes de la Arquitectura de Citrix XenDesktop [17] 

 

· Studio: es la consola de administración que permite configurar y administrar la 

implementación, lo cual elimina la necesidad de separar las consolas de 

administración para administrar la entrega de aplicaciones y equipos de escritorio.  

· Controlador de entrega: proporciona servicios que se comunican con el 

hipervisor para distribuir las aplicaciones y los equipos de escritorio, y para 

autenticar y administrar el acceso de los usuarios y las conexiones de gestores 

entre los usuarios y sus aplicaciones y equipos de escritorio virtuales.  

· Virtual Delivery Agent (VDA): permite realizar conexiones para equipos de 

escritorio y aplicaciones. Para realizar un acceso remoto a un equipo, se instala el 

VDA en el equipo de la oficina.  
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· Máquinas con sistema operativo de servidor: son máquinas virtuales o físicas 

basadas en sistemas operativos Windows Server que se usan para entregar 

aplicaciones o equipos de escritorio compartidos a los usuarios. 

· Máquinas con sistema operativo de equipo de escritorio: son máquinas 

virtuales o físicas basadas en el sistema operativo Windows Desktop y se usan 

para entregar equipos de escritorio personalizados a los usuarios o aplicaciones 

desde los sistemas operativos de los equipos de escritorio.  

· Acceso a equipo remoto: los dispositivos de usuarios incluidos en una lista 

blanca permiten a los usuarios obtener acceso de forma remota a los recursos de 

los equipos de la oficina desde cualquier dispositivo que ejecute Citrix Receiver. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL ESQUEMA DE VIRTUALIZACIÓN 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA FIBRÁN 

Fibrán Cía. Ltda. es una empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir, desde 

1987 se ha especializado en ser el líder en diseño y fabricación de ropa de punto.  Su 

mercado está enfocado tanto a nivel nacional como internacional. Dentro del mercado 

nacional, uno de sus más grandes clientes es la cadena deportiva Marathon Sports, 

líder en ropa e implementos deportivos con más de 50 almacenes a nivel nacional.  

 

Además cuenta con más de 100 clientes para los cuales realiza la confección de sus 

prendas entre los cuales se puede mencionar la confección del uniforme oficial de la 

Selección Ecuatoriana de Fútbol. En el mercado internacional cuenta con clientes de 

marcas reconocidas a escala mundial, actualmente realiza exportaciones a EEUU, 

Australia, Nueva Zelanda, México, América Central y América del Sur. 

 

Fibrán cuenta con una producción mensual de 250.000 prendas. Dentro de su 

producción, la confección está dirigida en las siguientes áreas: 

 

· Área de Tejeduría  

· Área de Tintorería 

· Área de Estampado 

· Área de Bordado 

· Área de Corte 

· Área de Confección 

 

Fibrán, cuyo logo se muestra en la Figura 2.1, busca constituirse como una de las 

empresas de mayor producción y a la vez caracterizarse también por ser un puntal 

para la economía ecuatoriana. 
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Figura 2.1 Logo de Fibrán Cía. Ltda. [18] 

 

Situación Actual  

Fibrán se encuentra ubicada en la Panamericana Norte N68-177 y Calle 3, a dos 

cuadras de Parkenor en la ciudad de Quito. Su infraestructura ha sido adecuada para 

el funcionamiento de las oficias y su planta de producción y manufactura. Sus ventas 

están alrededor de los $20´000.000 USD, tanto en el mercado nacional como 

internacional. 

 

Su estructura organizacional interna está definida con las siguientes áreas. 

 

Áreas de Producción y Manufactura 

· Área de Diseño 

Encargada de la creación del concepto de línea,  comenzando por la elaboración 

de los bocetos, elección de los colores, materiales y accesorios, hasta el diseño  y 

creación de artes para embellecimiento de las prendas.  

Está conformada por el grupo de operarios y un usuario administrativo que es el 

coordinador del área. 

· Área de Hilandería 

Fibrán produce hilados 100% algodón, con maquinaria de última generación y 

materia prima seleccionada. Su planta cuenta con tecnología de punta de industria 

europea y japonesa, cuenta con equipos de retorcido para producir hilados de 

varios cabos, con producción de hilos cardados, peinados, open end  y heather, los 

hilos pueden ser tanto crudos como teñidos.  

Está conformada por el grupo de operarios y un usuario administrativo que es el 

coordinador del área. 
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· Área de Tejeduría 

La moderna fábrica de tejido y su laboratorio de control de calidad totalmente 

equipado, permiten a Fibrán producir una amplia variedad de telas de tejido de 

punto circular por trama, así como tejido de punto rectilíneo, tanto en hilados de 

100% algodón,  como en mezclas.  Está conformada por el grupo de operarios y 

un usuario administrativo que es el coordinador del área. 

· Área de Tintorería 

Su laboratorio de tintorería permite la reproducción adecuada de colores tal cual 

sea el requerimiento del cliente, además de contar con diversos acabados químicos 

y mecánicos. Está conformada por el grupo de operarios y un usuario administrativo 

que es el coordinador del área. 

· Área de Estampado y Bordado 

La planta de estampado está completamente equipada y cuenta con cinco 

máquinas modernas de hasta catorce colores, variedad en últimas técnicas de 

estampado. Un equipo moderno de bordado, ciento setenta y dos cabezas, con 

capacidad de hasta quince colores. Está conformada por el grupo de operarios y 

un usuario administrativo que es el coordinador del área. 

· Área de Corte 

En el proceso de corte cuenta con máquinas de marcadero y patronaje, monitoreo 

de lotes de tela, cinco mesas de corte de tejido rayado, ocho mesas de flotación, 

sistema de control del empaquetamiento y control de calidad en línea. Realizando 

un consumo óptimo de tela, gracias al sistema de corte computarizado. Está 

conformada por el grupo de operarios y un usuario administrativo que es el 

coordinador del área. 

· Área de Confección 

Conformada por un grupo de personas con una alta experiencia y versatilidad en 

la fabricación de prendas de todo tipo y estilo. Está conformada por el grupo de 

operarios y un usuario administrativo que es el coordinador del área. 

· Áreas Administrativas. 

Las áreas administrativas son las siguientes: 
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o Área Directiva  

o Conformada por el gerente general de la empresa y su secretaria. 

o Área Comercial  

o Conformada por el gerente comercial, una asistente y tres vendedores al 

por mayor, que manejan la relación comercial con las cadenas de venta 

como por ejemplo, Corporación La Favorita o Corporación El Rosado. 

o Área de Administrativa - Financiera 

o Conformada por cinco personas, actualmente cuentan con el ERP BAAN, 

sin embargo se encuentran en un proceso de migración a SAP con un 

plazo estimado de ejecución hasta Diciembre 2015. 

o Área de Producción y Mantenimiento 

o Conformada por su gerente de área, una asistente de produccíon y una 

asistente de compras, abarca a las áreas producción y manufactura 

mencionadas anteriormente. 

o Área de Marketing 

o Conformada por dos personas, se encargan de la coordinación con su 

principal cliente Marathon Sports. 

o Área Jurídica 

o Conformada por una persona que se encarga de dar soporte legal a la 

Organización. 

o Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

o Conformada por cinco personas, se encarga de establecer los 

lineamientos para proveer las herramientas de cómputo, sistemas y 

telecomunicaciones necesarios para el desarrollo de las tareas de cada 

área. 

 

Las perspectivas de crecimiento de la actividad empresarial de Fibrán impulsan un 

cambio tecnológico que garantice la mayor flexibilidad ante las  nuevas necesidades 

de recursos a utilizar y la mayor disponibilidad de acceso a los sistemas de 

información. 
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Durante los últimos años, la creciente complejidad en la administración del sistema de 

servidores corporativos se unió a la necesidad de renovar una parte significativa de 

sus servidores físicos que integran la infraestructura y a la creciente dependencia de 

las aplicaciones críticas como el ERP18 y el sistema de mensajería y colaboración. 

 

El proyecto que se describirá en el presente documento, “Virtualización de Escritorios 

para la Empresa Fibrán Cía. Ltda.”, está enfocado a la optimización de recursos de TI 

para usuarios administrativos, en donde los recursos tecnológicos están subutilizados. 

Si bien es cierto, este proyecto no influye directamente en la cadena de valor de la 

Organización, si lo hace de manera indirecta y se realizará tomando en cuenta las 

siguientes necesidades de la organización: 

 

· Garantizar el Acceso Seguro y el Cumplimiento Normativo 

Fibrán al formar parte de una de la industria ecuatoriana está en la obligación de 

acoger la normativa vigente de segurida de la informacion,  mediante la cual se 

establece la preservación de la privacidad y la confidencialidad de la información 

mediante el control de acceso a sus aplicativos e información.  La seguridad no se 

limita al acceso a la información confidencial, sino que también al acceso a la 

información sensible que se genera en las etapas de Diseño y Creación de Fibrán. 

 

En este aspecto, en la implementación de una solución de virtualización de  escritorio 

para Fibrán, se debe tener en cuenta que los datos centralizados de los usuarios se 

convierten en un punto débil a través del cual los sistemas de TI de la organización 

pueden sufrir un ataque externo.  

 

· Garantizar la planificación de la continuidad empresarial y la recuperación 

ante desastres. 

Debido a la normativa vigente y como prevención al riesgo ante posibles desastres 

                                            
18 ERP – Enterprise Resource Planning: sistema de información gerencial que integra y maneja 
muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución 
de una compañía de producción. 
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naturales, la planificación de la continuidad empresarial es una prioridad clave para 

Fibrán. Garantizar el acceso a las aplicaciones y servicios corporativos las 24 horas 

del día, todos los días del año, supone un reto enorme debido a la complejidad de los 

entornos de TI y a la probabilidad de que se produzcan desastres no previstos. 

 

Recurrir a la virtualización del escritorio para garantizar la planificación de la 

continuidad empresarial y la recuperación ante desastres, requiere que se tenga en 

cuenta cómo se almacenan las aplicaciones, datos de la empresa y los usuarios en el 

centro de datos, cómo se realiza el respaldo y recuperación de los datos y escritorios. 

Se debe tener en cuenta además, la resistencia de las aplicaciones/datos y de los 

servicios de comunicación.  

 

· Permitir el uso de los dispositivos personales (BYOD19) y de los dispositivos 

gestionados por el departamento de TI  

La tendencia a nivel mundial según los resultados del estudio del Bring-Your-Own 

(BYO) Index de Citrix Systems, muestra una inclinación al uso de dispositivos propios 

por parte de los usuarios a los recursos empresariales.  

 

Fibrán no es la excepción de esta tendencia, es así como sus principales directivos, 

gerente general y gerentes de área aprovechan la flexibilidad del uso de sus tablets y 

smartphones para fines laborales junto con los dispositivos estándar proporcionados 

por el departamento de TI.  Para la implementación de esta polítca oficialmente en 

Fibrán, a través de una solución de escritorios virtuales, debe considerarse la 

protección a los datos de la empresa para permitir el acceso a los sistemas de TI desde 

diversos dispositivos propiedad de los usuarios.  

 

Adicionalmente, a medida que crece el número de usuarios que utilizan sus propios 

dispositivos, también aumenta el número de plataformas dispares que entran a formar 

                                            
19 BYOD - Bring your Own Device:  política empresarial consistente en que los empleados lleven sus 
propios dispositivos a su lugar de trabajo para tener acceso a recursos empresariales. 
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parte de los sistemas de TI de la empresa, lo que da lugar a distintos problemas de 

compatibilidad que debe resolver el equipo de TI. Los usuarios esperan que el equipo 

de TI corporativo ofrezca asistencia técnica para los dispositivos que utilizan en el 

trabajo, derivando en una carga adicional para el área. 

 

 

· Aumentar la capacidad de los usuarios gerenciales y mejorar su 

productividad. 

La necesidad de facilitar a los usuarios gerenciales las mismas herramientas, 

aplicaciones y comunicaciones que cuando están en las instalaciones de la empresa 

se convierte en una prioridad clave para garantizar la productividad y agilidad de los 

empleados de Fibrán.   

 

Los usuarios móviles son altos ejecutivos y personal de ventas para los que es esencial 

mantenerse conectados a las aplicaciones y herramientas de colaboración de la 

empresa. 

 

El personal de TI debe se capaz de satisfacer las necesidades de movilidad de estos 

usuarios permitiendo el acceso al lugar de trabajo desde diferentes dispositivos y 

ubicaciones, y, en ciertos casos, gestionando los dispositivos móviles y ofreciendo 

asistencia técnica para ellos.  Para facilitar la labor de los usuarios móviles, a través 

de un escritorio virtual  el departamento de TI debe tener en cuenta que es necesario 

tener una experiencia consistente del espacio de trabajo móvil, independientemente 

de si se usa un dispositivo de empresa o uno personal.  

 

Los usuarios móviles están habituados a la rapidez de respuesta de las aplicaciones 

de escritorio, por lo que se debe procurar tener una baja latencia para que al momento 

de acceder a las aplicaciones, no resulte contraproducente para ellos. 

 

· Mejorar la productividad del personal de TI y simplificar la gestión. 

El personal de TI de la empresa se divide en varias disciplinas, como servidores, 
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escritorios, comunicaciones, redes, etc. A medida que ha crecido la infraestructura de 

Fibrán, ha sido necesario incrementar el personal de TI, lo que ha supuesto un gran 

reto para los recursos organizativos incrementando la complejidad de la gestión. 

 

Para mejorar la productividad del personal de TI, mediante la implementación de una 

solución de virtualización de escritorios, el departamento de TI debe tener en cuenta 

que este tipo de implementaciones cambia considerablemente la infraestructura de TI, 

de tal forma que las disciplinas de TI que solían estar claramente diferenciadas deben 

trabajar conjuntamente para garantizar un mejor rendimiento.  

 

A la hora de llevar a cabo la implementación de la virtualización del escritorio, es 

posible que el personal de TI deba adquirir nuevas habilidades debido a la introducción 

de nuevos conceptos y a la integración de diversos aspectos de la TI.  

 

· Apoyar los objetivos empresariales para reducir los costos de TI  

Con la implementación de una solución de virtualización de escritorios, Fibrán busca 

la manera de reducir los costos de TI, mejorando el aprovisionamiento, la gestión y el 

mantenimiento (actualizaciones, migraciones, etc.) de escritorios o computadoras de 

la organización.  El departamento de TI debe tener en cuenta que los costos asociados 

al espacio, la energía y la refrigeración de los servidores de el centro de datos en que 

se guardan los escritorios podría aumentar, adicionalmente del incremento en el costo 

del ancho de banda, debido al tráfico bidireccional adicional entre los usuarios y el 

centro de datos. 

 

2.2 INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

Para el análisis de la infraestructura actual de la Empresa Fibrán Cía. Ltda., se 

detallará  la topología completa de red a nivel de servidores y centro de datos, así 

como la distribución de equipos a los usuarios. 

 



 

 
 

58 

Fibrán posee una red LAN tipo Ethernet con estándar IEEE 802.3ab. La topología de 

la red está configurada en forma de estrella, se conecta utilizando cable UTP categoría 

5 y 5e con conectores RJ45. Adicionalmente, se ubican los equipos de proveedores 

de enlace de datos como Telconet, Suratel y CNT. 

 

A continuación se realiza el inventario de la red para determinar el hardware, software 

y equipo de telecomunicaciones. 

 

La Tabla 2.1 lista los equipos de la red de Fibrán Cía. Ltda. 

 

Dispositivo Cantidad 

Servidor 9 

Switch 5 

Router 1 

Firewall 1 

UPS 1 

Aire acondicionado 1 

Monitores 2 

Tablero de control 1 

Tablero de Transferencia de Energía  1 

 

Tabla 2.1 Equipos de la red de Fibrán Cía. Ltda. 

 

Los servidores de Fibrán están ubicados en el centro de datos, su detalle se muestra 

en la Tabla 2.2. 

Descripción Procesador 
Memoria 

RAM 

Disco 

Duro 
MainBoard Tipo 

Servidor BPM Intel Core i7-860 8,00 GB 1TB/1TB 
Intel 

DP55WG 
PC 

Servidor BPM Intel Xeon E5607 32,00 GB 4,5 TB 
Intel 

S5500BC 
Server 
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Servidor OVM 

(BPM) 
Intel Xeon 32,00 GB 4 TB 

Intel 

S5500BC 
Server 

Descripción Procesador 
Memoria 

RAM 

Disco 

Duro 
MainBoard Tipo 

Servidor Citrix  2,00 GB 
60 GB/ 

160 GB 

Intel 

D946GZIS 
PC 

Servidor HP 
AMD Turion II 

Neo N40L 
2,00 GB 1 TB ******** Server 

Servidor 

Soporte 

Intel Core 2 Duo 

E6750 
8,00 GB 3 TB 

Intel 

DG33BU 
PC 

Servidor Blanco Intel Pentium D 6,00 GB 320 GB 
Intel 

D945PLRN 
PC 

Servidor Google 

mini (Firewall) 
Intel Pentium 4 2,00 GB 300 GB ******** Server 

Servidor KVM Intel Core 2 Quad 8,00 GB 750 GB ******** Server 

Servidor Portal Intel Pentium 4 2,00 GB 80 GB ******** Server 

Servidor BDD Intel Xeon 4,00 GB 320 GB ******** Server 

Servidor OVM 
Intel Xeon E5-

2420 
128,00 GB 3 TB/3 TB 

Intel 

S2400SC 
Server 

Servidor negro Intel Core i7 2600 20,00 GB 4,0 GB ******** PC 

Servidor rojo Intel Core i7 2600 20,00 GB 4,0 GB 
Intel 

DH67BL 
PC 

Servidor 

xenServerBA 
Intel Xeon 16,00 GB 500 GB ******** Server 

Tabla 2.2 Detalle de servidores de Fibrán Cía. Ltda. 

 

El diagrama de red de Fibrán se muestra en la Figura 2.2. 
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2.3 ELABORACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) 

PROPUESTO POR EL ESTÁNDAR IEEE 830 PARA LA SELECCIÓN 

DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 

El estándar IEEE 830 fue generado por un equipo de trabajo del Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica  - IEEE - en 1998 en Estados Unidos, cuya finalidad es 

determinar la funcionalidad de un software en un ambiente específico, integrando los  

requerimientos del sistema desde la perspectiva del usuario, cliente y desarrollador. 

 

Los principales objetivos de la realización de una Especificación de Requerimientos de 

Software (ERS) son: 

· Un cliente describa claramente lo que quiere obtener de determinado software. 

· Un proveedor entienda claramente lo que el cliente espera del software. 

· Se establezcan bases para un contrato de desarrollo o de compra-venta. 

· Se reduzca el esfuerzo de análisis, diseño, y programación evitando re-trabajos. 

· Se tenga una base o referencia para validar o probar el software solicitado. 

· Se facilite el traspaso del software a otros usuarios o clientes. 

· Se le puedan hacer mejoras o innovaciones al software 

 

La elaboración del documento ERS debe involucrar a representantes de ambas partes, 

tanto usuarios como desarrolladores  o proveedores y debe considerar funcionalidades 

deseadas, desempeño, atributos y restricciones de diseño impuestas a la 

implementación como límite de recursos o políticas internas de la empresa.  Lo 

importante de un documento de ERS es que se detalle lo que realmente se necesita, 

en un lenguaje consistente y completo, evitando la ambigüedad y ordenado en base a 

la importancia o estabilidad. 

 

A continuación se elaborará el documento de requisitos de Software para la Solución 

de Virtualización de Escritorios de la empresa Fibrán Cía. Ltda. mediante la cual se 

establecerá la base para realizar la selección más adecuada de este software. 
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2.3.1    INTRODUCCIÓN 

El presente documento permitirá determinar los requisitos que debe cumplir el software 

de virtualización de escritorios para la empresa Fibrán y que cubrirá todos los 

requerimientos  funcionales  de acuerdo a las necesidades establecidas por la 

Organización para el sistema a seleccionar. 

 

2.3.1.1   Propósito 

El documento que se describirá a continuación tiene como propósito la definición de 

los requisitos que debe cumplir el software de virtualización de escritorios para su 

posterior implementación, con el objetivo de soportar las necesidades funcionales de 

sus futuros usuarios. 

 

Esta definición está dirigida tanto al personal técnico operativo que se encargará de la 

implementación y administración de este proyecto, asi como al personal gerencial del 

área de TI  y de la organización que realizará la revisión y autorización del despliegue 

del sistema en Fibrán. 

 

2.3.1.2  Ámbito del Sistema 

El ámbito del sistema que se desarrollará, está enfocado en la optimización de los 

recursos tecnológicos de la empresa Fibrán.  

 

Dado que el objetivo del proyecto de virtualización de escritorios se aplica a los 

usuarios de las computadoras de escritorio, se tomará en cuenta únicamente a los 

usuarios administrativos de la empresa y no a todo el personal operativo de 

maquinarias propias del giro del negocio de la empresa. 

 

El objetivo más importante es alcanzar una gestión más eficiente de los recursos de la 

empresa, en segundo término proporcionar a los administradores de producción una 

herramienta de control y seguimiento de la producción, mejorar la comunicación con 

los proveedores y lograr beneficios en la facturación e inventarios para el área 

comercial y finanzas. 
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El sistema proveerá una herramienta cotidiana de trabajo para los usuarios 

administrativos con lo que tendrán acceso directo a las herramientas de gestión de la 

empresa, pudiendo comprobar en tiempo real la disponibilidad de las prendas, 

gestionar el stock, realizar pedidos, enseñar muestrarios, etc.  

 

Este sistema, por tanto, facilita la gestión de la labor de los representantes, acortando 

los tiempos de provisión de las prendas e incrementando la productividad de estos 

trabajadores por la disminución de tiempo invertido en labores administrativas. 

 

2.3.1.3  Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Definiciones. 

 

· Escritorio virtualizado: es almacenado remotamente en un servidor central en 

lugar de en el disco duro del ordenador personal, esto significa que cuando los 

usuarios trabajan en su escritorio desde su computadora personal, todos sus 

programas, aplicaciones, procesos y datos se almacenan y ejecutan centralmente, 

permitiendo a los usuarios acceder remotamente a sus escritorios desde cualquier 

dispositivo. 

· Hipervisor: es una plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de 

virtualización para utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos en una 

misma computadora. 

· Cliente Ligero: es una computadora cliente que depende primariamente del 

servidor central para las tareas de procesamiento, y se enfoca principalmente en 

transportar la entrada y la salida entre el usuario y el servidor remoto. 

· Autenticación: es la verificación de la identidad de una persona, usuario o 

proceso, para así acceder a sus recursos o poder realizar determinadas tareas. 

· Protocolo: es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de un 

sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información. 

· Directorio Activo: servicio de directorio en una red distribuida de computadores 
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· Controlador: es un programa informático que permite al sistema operativo 

interaccionar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y 

proporcionando una interfaz para utilizar el dispositivo. 

 

Acrónimos 

· AD: Active Directory o Directorio activo. 

· DNS: Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio. 

· DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol o Protocolo de Configuración 

Dinámica de Host. 

· HA: High Availability  o Alta Disponibilidad. 

· RDP: Remote Desktop Protocol o Protocolo de Esrcritorio Remoto 

 

2.3.1.4  Referencias 

Como referencia se utiliza los documentos datasheet20 de cada uno de los productos 

a ser evaluados. 

 

2.3.1.5  Visión General del Documento 

El presente documento establecerá  la descripción del sistema y las características 

que brindará a los usuarios, además de las funciones del sistema y sus restricciones 

para finalmente realizar la selección de la herramienta que se utilizará en base al 

cumplimiento de los requerimientos. 

 

2.3.2    DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta sección se describirán los factores generales que se involucran en el proyecto, 

lo que posteriormente permitirá definir los requisitos para el sistema. 

 

2.3.2.1  Perspectivas del Producto 

El sistema a desarrollarse creará la posibilidad de acceder a los puestos de trabajo y 

las aplicaciones empresariales a través de una plataforma virtual. 

                                            
20 Datasheet: documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente 
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En definitiva, se busca desvincular la relación entre computadora y usuario, de forma 

que se facilite el acceso desde cualquier ubicación, oficina o departamento, a la misma 

información (imagen de escritorio centralizada); además, esto permitiría la reutilización 

del hardware de usuario final, reduciendo costos y tiempos de administración y gestión.  

 

El sistema de virtualización de escritorios es una plataforma independiente que se 

integra con las aplicaciones empresariales ya establecidas en la Organización y que 

se ejecutará en el Data Center de la empresa. 

 

2.3.2.2   Funciones del Producto 

Las funciones que debe tener el producto se basan en la utilidad para poder acceder 

a los escritorios de oficina de manera virtual, ya sea utilizando equipos propios de la 

organización o personales. Las funciones del producto incluyen: 

o Gestión de entornos de escritorio de la empresa. 

o Acceso remoto seguro y estable. 

o Administración centralizada de usuarios y perfiles. 

o Almacenamiento seguro de los datos de aplicaciones y usuarios. 

 

2.3.2.3  Características de los Usuarios 

Los usuarios de este sistema serán los trabajadores de las áreas administrativas, que 

utilizan programas computacionales básicos como ofimática y usuarios con acceso al 

ERP.  

 

Usuarios con perfiles especializados que utilizan programas específicos para el 

desarrollo de actividades propias de la cadena de valor de la organización están fuera 

del alcance de este proyecto. 

 

Por otra parte se incluirá el personal encargado de administrar, monitorear y configurar 

los permisos, perfiles y accesos de los usuarios generales a sus escritorios remotos. 
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Los usuarios serán agrupados considerando el nivel de personalización del escritorio, 

el nivel de seguridad requerido, la movilidad, criticidad de la información y carga de 

trabajo que manaja cada uno. 

  

2.3.2.4   Restricciones 

El sistema a ser implementado estará configurado para limitar a los usuarios a una 

sola sesión y la desconexión del usuario cuando abandona la sesión, el usuario se 

volverá a conectar a esa sesión automáticamente la próxima vez que se conecte a su 

escritorio. De forma predeterminada, un servidor host de sesiones de escritorio estará 

configurado para limitar a los usuarios a una sola sesión. 

 

El acceso a las aplicaciones será restringido solo a usuarios autorizados de acuerdo a 

los perfiles creados para cada uno, aplicando las políticas de seguridad de la empresa 

en todos los dispositivos conectados. De esta manera los administradores de TI 

contarán con las herramientas necesarias para gestionar la tendencia BYODPC21 sin 

dejar de lado las políticas de seguridad corporativas. 

 

Todos los datos serán transmitidos a través de una red segura y del firewall de la 

organización, de tal forma que el equipo de TI puede restringir su uso y gestionar mejor 

los riesgos potenciales de seguridad. Asimismo, se evita la perdida de datos que 

pueden sufrir las unidades físicas. Además, se puede supervisar la actividad de las 

aplicaciones mediante un control centralizado. 

 

El sistema de escritorios remotos debe ser integrable completamente con la 

infraestructura existente. 

 

2.3.2.5   Suposiciones y Dependencias 

El sistema será implementado y configurado sobre servidores con sistema operativo 

Windows. 

                                            
21 BYODPC – Bring Your Own Device / PC: acrónimo de trae tu propio dispositivo o computadora 
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Se utilizará un agente de software de conexión que proporciona la virtualización de 

escritorio para reemplazar a las computadoras con las máquinas virtuales en un 

servidor. Estas máquinas virtuales se pueden acceder a través de cualquier cliente 

RDP. 

 

2.3.2.6   Requisitos Futuros 

Como requisito futuro se establece la implementación de la solución en un ambiente 

de alta disponibilidad. 

 

Uno de los futuros requisitos del sistema es la integración de todos los usuarios 

funcionales y operativos de la cadena de valor de la organización, sin que su 

integración al sistema implique demoras en los tiempos de ejecución de sus 

programas. Adicionalmente, el sistema debe soportar la integración con otras 

plataformas de virtualización. 

 

2.3.3    REQUISITOS ESPECÍFICOS 

En esta sección se describirán los requisitos del sistema a detalle para permitir la 

selección del sistema que satisfaga los mismos. 

 

2.3.3.1   Interfaces Externas 

La interfaz de usuario será completamente amigable, similar al de una computadora 

con Windows. La interfaz de conexión de cada máquina virtual será vinculada a una 

única interfaz de red del servidor central que realizará la distribución de las máquinas 

virtuales a los diferentes usuarios. 

 

2.3.3.2   Funciones 

Los requisitos funcionales del sistema son los siguientes: 

 

REQ_VDI_01: Autenticación 

El sistema debe permitir realizar la autenticación de los usuarios para acceder a los 

recursos asignados. 
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REQ_VDI_02: Dispositivos cliente 

El sistema debe soportar dispositivos cliente de diversas plataformas, es decir 

dispositivos cliente con sistema operativo unix, linux, Windows o iOS. 

 

REQ_VDI_03: Administración centralizada 

El sistema debe permitir realizar la administracion, provision de recursos, creación de 

escritorios de manera centralizada de una única consola de administración. 

 

REQ_VDI_04: Control de dispositivos externos 

El sistema debe permitir que el personal de TI, controle los dispositivos externos a los 

que tiene aceso el usuario como por ejemplo puertos USB. 

 

REQ_VDI_05: Configuración 

El sistema brindará las facilidades para una configuración sencilla, mediante una 

interfaz gráfica, de todas las funcionalidades de la plataforma. 

 

REQ_VDI_06: Administración web 

El sistema debe permitir una administración sencilla, tanto local como remota, a través 

de una interfaz web. 

 

REQ_VDI_07: Seguridad 

El sistema a ser implementado deberá ser una plataforma segura, permitiendo aplicar 

las políticas de seguridad de la organización. 

 

REQ_VDI_08: Single Sign On 

El sistema permitirá integración con el directorio activo de la organización, así como la 

integración con una plataforma single sign on. 

 

REQ_VDI_09: Autoprovisión 

El sistema permitirá la asignación automática de la máquina virtual a cada usuario bajo 

petición. 



69 

 

 
 

REQ_VDI_10: Soporte del Fabricante 

El sistema debe contar con soporte del fabricante de la herramienta, así como una 

amplia documentación  para la instalación, configuración y despliegue de la solución. 

 

2.3.3.3   Requisitos de Rendimiento 

REQ_VDI_11: Capacidad de Carga  

El sistema deberá permitir la conexión limitada de 30 usuarios que acceden 

simultáneamente.   

 

Los accesos de los usuarios se permitirán sin restricción de horario,  y se almacenará 

una imagen de escritorio de cada uno de los usuarios. 

 

2.3.3.4   Restricciones de Diseño  

El diseño del sistema a implementarse deberá ajustarse al hardware existente en la 

organización. 

 

2.3.3.5   Atributos del Sistema 

REQ_VDI_12: Escalabilidad 

El sistema debe permitir escalabilidad en el número de usuarios y versiones futuras de 

la herramienta. 

 

REQ_VDI_13: Mecanismos de acceso 

Se proporcionará mecanismos de acceso restringido para conexión a los escritorios 

virtuales por parte de los usuarios; y acceso de los administradores al servidor central. 

 

REQ_VDI_14: Protocolos de comunicación 

Los protocolos de comunicación del sistema serán: 

· TCP/IP 

· HTTP 

· RDP/ X Window 

REQ_VDI_15: Topología de Red 
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La topología de red será en estrella, en la cual las estaciones están conectadas 

directamente a un switch central y todas las comunicaciones se harán necesariamente 

a través de este al servidor central de virtualización. 

 

REQ_VDI_16: Cableado de Red a distintas velocidades 

El sistema soportará conexión de redes a distintas velocidades entre la interfaz del 

servidor central y el switch; y la conexión del switch a las máquinas cliente. 

 

REQ_VDI_17: Contar con Hipervisor 

El sistema a ser implementado deberá contar con un hipervisor que permita aplicar 

diversas técnicas de control sobre cada uno de los equipos virtuales instalados. 

 

2.3.3.6   Otros Requisitos 

 

REQ_VDI_18: Idioma 

La herramienta a ser implementada en el presente sistema debe proporcionar 

opciones de configuración y operación en diferentes idiomas, que pueden ser 

seleccionados por los administradores. 

 

REQ_VDI_19: Integración 

La herramienta a se implementada debe poder integrarse con las plataformas 

existentes en la organización, así como un diferentes productos de virtualización 

existentes en el mercado. 

 

2.4 COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

Para cada uno de los requisitos establecidos en relación a la Norma IEEE 830, a 

continuación se presenta el comparativo de las soluciones de software para la 

implementación de un sistema de virtualización de escritorios, que se presenta en la 

Tabla 2.3. 

Requerimiento VMware Microsoft Citrix 
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REQ_VDI_01:Autenticación X X X 

REQ_VDI_02: Dispositivo Cliente -- -- X 

REQ_VDI_03: Administración 

centralizada 
X X X 

REQ_VDI_04: Control de 

dispositivos externos 
X X X 

REQ_VDI_05: Configuración X X X 

REQ_VDI_06: Administración Web X X X 

REQ_VDI_07: Seguridad X X X 

REQ_VDI_08: Single Sign On X X X 

REQ_VDI_09: Auto provisión X X X 

REQ_VDI_10: Soporte del 

Fabricante 
X X X 

REQ_VDI_11: Capacidad de Carga  X X X 

REQ_VDI_12: Escalabilidad X X X 

REQ_VDI_13: Mecanismos de 

acceso 
X X X 

REQ_VDI_14: Protocolos de 

comunicación 
X X X 

REQ_VDI_15: Topología de Red X X X 

REQ_VDI_16: Cableado de Red a 

distintas velocidades 
X X X 

REQ_VDI_17: Contar con Hipervisor X X X 

REQ_VDI_18: Idioma X X X 

REQ_VDI_19: Integración -- .. X 

Tabla 2.3 Comparativo de soluciones de software para virtualización de escritorios 
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Las tres herramienstas revisadas dentro de este comparativo cumplen con la mayoría 

de los requisitos planteados.  

 

Las tres herramientas son robustas de fabricantes líderes en el mercado que realizan 

desarrollos exhaustivos para proporcionar funcionalidades que cumplan las 

espectativas de los usuarios al implementar una solución de virtualización de 

escritorios, sin embargo Citrix posee un producto más estable cuya versión final se 

despliega en su version siete en comparación de la version seis de Vmware  o la 

versión tres de Microsoft. 

 

Citrix cumple con todos los requisitos establecidos tanto funcionales como de 

rendimiento.  

 

La diferencia básica para seleccionar esta plataforma para este diseño radica en el 

soporte de dispositivos cliente, debido a que es la única solución que permite el 

despliegue de sus productos en una plataforma Mac. 

 

 Esta es una consideración importante, debido a que los altos ejefcutivos de la 

organización manejan esta plataforma en sus dispositivos personales. 

 

Adicionalmente, Citrix ofrece una versatilidad para la integración con otras plataformas, 

sus productos pueden interactuar con la plataforma de virtualización de Microsoft o 

Vmware facilmente. Por último se ha tomado en consideración la recomendación de 

un consultor externo experto en virtualización con mucha experiencia en el manejo del 

producto que apoya su implementación catalogando el soporte técnico ofrecido por el 

fabricante en un gran nivel, de fácil acceso y respuesta rápida.  

 

A continuación se realiza la propuesta y detalle de la solución de Virtualización de 

Escritorios para la empresa Fibrán Cía. Ltda. con el software de virtualización de Citrix. 
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2.5 DISEÑO DEL ESQUEMA DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS. 

2.5.1    DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN CITRIX XENDESKTOP 

El diseño de la solución de Citrix se basa en el uso de dos de sus productos principales, 

Citrix XenApp y Citrix XenDesktop para proporcionar las características de 

virtualización para los usuarios de Fibrán.   

 

XenDesktop y XenApp comparten una arquitectura modular llamada FlexCast 

Management Architecture (FMA), lo que permite contar con un aprovisionamiento 

integrado.  

 

FMA es una arquitectura orientada a servicios que permite la interoperabilidad y 

administración modular. 

 

2.5.1.1  Arquitectura de Citrix XenDesktop 

A continuación se describe la arquitectura FMA y cada uno de sus componentes para 

una instalación de XenDesktop, denominada “sitio”. 

 

· Citrix Receiver.- software que se instala en el dispositivo cliente para permitir la 

conexión con la máquina virtual a través del puerto TCP22 80 o 443. Se comunica 

con StoreFront mediante la API23 de StoreFront Service. 

· StoreFront.- interfaz que permite la autenticación de los usuarios, administra los 

almacenes de aplicaciones y escritorios a los que acceden los usuarios. Se 

comunica con Delivery Controller mediate XML24. 

· Delivery Controller.- componente central de administración de XenDesktop y 

XenApp, sus servicios permiten administrar los recursos, las aplicaciones y los 

escritorios, además de optimizar y equilibrar la carga de las conexiones de los 

                                            
22 TCP – Transmission Control Protocol: protocolo fundamental de Internet. 
23 API - Application Programming Interface: conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que 
ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software 
24 XML - eXtensible Markup Language: lenguaje de marcas utilizado para almacenar datos en forma 
legible. 
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usuarios. El Controller se compone de servicios que se comunican con el hipervisor 

para sus diferentes acciones. 

· Virtual Delivery Agent - VDA.- software que se instala en cada equipo físico o 

virtual que se quiere poner a disposición de los usuarios,  permite que la máquina 

se registre con el Controller. Los VDA establecen y administran la conexión entre 

la máquina y el dispositivo del usuario, verifican que haya una licencia de Citrix 

disponible para el usuario o para la sesión, y aplican las directivas que se hayan 

configurado para la sesión. El VDA comunica la información de la sesión al Broker 

Service en el Controller a través del Broker Agent incluido en el VDA. 

· Base de Datos del Sitio.- es una base de datos Microsoft SQL que almacena los 

datos de Delivery Controller como las directivas del sitio, los catálogos de las 

máquinas y los grupo de entrega, información de configuración y sesiones. 

· Studio.- es la consola de administración que permite configurar y administrar los 

sitios. Incluye varios asistentes que funcionan como guía para la configuración del 

entorno, la creación de cargas de trabajo para alojar escritorios y aplicaciones, y la 

asignación de éstos a los usuarios. También se puede usar para asignar licencias 

de Citrix y realizar un seguimiento de las mismas. 

· Director.- es una herramienta basada en web que permite acceder a los datos en 

tiempo real del Broker Service, los datos históricos de la base de datos del sitio y 

los datos del Netscaler. Se comunica con Controller a través del puerto TCP 80 o 

443. 

· Servidor de Licencias.- es el servidor que administra las licencias del producto. 

Se comunica con el Controller para administrar las licencias para cada sesión de 

usuario y con Studio para asignar los archivos de licencias. 

· Hipervisor.-  aloja las máquinas virtuales del sitio, estas pueden ser las máquinas 

virtuales que se usen para alojar aplicaciones y escritorios, así como las máquinas 

virtuales que se usen para alojar los componentes de XenApp y XenDesktop.  

 

La Figura 2.3 muestra los principales componentes de la arquitectura. 
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Figura 2.3 Componentes de la Arquitectura FMA 

 

Componentes adicionales de la arquitectura FMA. 

· Broker Service.- es un servicio del Delivery Controller que realiza seguimiento de 

los usuarios que han iniciado sesión, donde lo han hecho,  que recursos tienen a 

su disposición y si requieren reconectarse con aplicaciones existentes. Broker 

Service se comunica con Broker Agent a través del puerto TCP 80. 

· Broker Agent.- es un agente que recopila datos en tiempo real y está ubicado en 

el VDA. 

· Monitor Service.- es el componente de Delivery Controller que recopila datos 

históricos y los almacena en la base de datos del sitio, se comunica en el puerto 

TCP 80 y 443. 

· Pila/ Archivo ICA25.- es la información agrupada del usuario, requerido para la 

conexión con el VDA. 

                                            
25 ICA -  Independent Computing Architecture: protocolo propio diseñado por Citrix para sistemas de 
servidores de aplicaciones. 
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· Netscaler Gateway.- una solución de acceso a los datos que ofrece un acceso 

seguro dentro y fuera de la red LAN. 

2.5.1.2  Modelos de asignación FlexCast 

Existen diferentes maneras de aprovisionar un escritorio virtual. Cada modelo tiene 

sus ventajas y desventajas por lo que es importante seleccionar el modelo correcto 

para cada grupo de usuarios. Existen seis modelos de aprovisionamiento FlexCast que 

se resumen en la Tabla 2.4 

 

 

Tabla 2.4 Modelos de asignación FlexCast [19] 

 

En el anexo A se puede encontrar detalle de cada uno de los modelos para la 

virtualización de escritorios con XenDesktop. 

 

2.5.1.3  Funcionamiento del inicio de sesión. 

Para iniciar una sesión de XenDesktop, el usuario se conecta a través de Citrix 

Receiver que se encuentra instalado en su dispositivo de usuario o a través del 

Receiver para web (RFW). Dentro de receiver, el usuario selecciona su escritorio 

virtual asignado. 
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Las credenciales de usuario se transfieren a través de StoreFront hacia el Controller 

quien determina los recursos necesarios mediante comunicación con un Broker 

Service.  En el StoreFront, se coloca un certificado SSL26 para cifrar las credenciales 

provenientes del usuario por medio del Receiver. 

 

Para la autenticación y la autorización es necesario usar el directorio activo de Fibrán. 

Para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones se usa Kerberos27 en el 

directorio activo. 

 

El Broker Service determina a qué escritorio y aplicaciones puede acceder el usuario.  

 

Una vez verificadas las credenciales, la información sobre el escritorio disponible para 

el usuario se envía a través del StoreFront – Receiver. Cuando el usuario selecciona 

el escritorio en la lista mostrada, esta información viaja de regreso por la misma ruta 

al Controller, quien determina el VDA adecuado para alojar el escritorio especificado. 

 

El Controller envía un mensaje al VDA con las credenciales, datos y conexión de 

usuario. El VDA acepta la conexión y envía la respuesta de vuelta al Receiver por la 

misma ruta.  El Receiver guarda toda la información recibida acerca de la creación de 

la sesión y crea un archivo ICA en el dispositivo del usuario. 

 

El archivo ICA se copia en el dispositivo del usuario y se establece una conexión 

directa entre el dispositivo y la pila ICA que se ejecuta en el VDA. Esta conexión rodea 

la infraestructura formada por el Receiver – StoreFront – Controller. 

 

La conexión entre el Receiver y el VDA utiliza el protocolo Citrix Gateway Protocol 

CGP. Si la conexión se pierde, la funcionalidad existente de fiabilidad permitirá que el 

                                            
26 SSL Secure Socket Layer: protocolo criptográfico para comunicaciones seguras. 
27 Kerberos: protocolo de autenticación de redes que permite a dos computadoras en una red insegura 
demostrar su identidad mutuamente de manera segura. 
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usuario se reconecte con el VDA, sin necesidad de reiniciar el proceso de sesión antes 

mencionado. Esta funcionalidad se configura en Studio. 

Cuando el usuario se conecta al VDA, este notifica al Controller el inicio de sesión; el 

Controller envía la información a la base de datos y empieza a registrar datos en la 

base de datos de supervisión. 

 

El procedimiento descrito se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Diagrama de inicio de sesión en XenDesktop [20] 

 

2.5.1.4  Configuración y asignación de recursos 

Para la implementación de los escritorios virtuales, el administrador debe configurar 

los recursos que desea proporcionar a los usuarios usando catálogos de máquinas, 

debe además configurar qué usuarios tienen acceso a determinados recursos, para lo 

cual usa los grupo de entrega. 

 

2.5.1.4.1  Catálogos de máquinas 

Es un conjunto de máquinas físicas o virtuales que se administran como una única 

entidad. Los escritorios virtuales que forman este catálogo son los recursos que se 

proporcionarán a los usuarios. Todas las máquinas del catálogo tienen el mismo 

sistema operativo y el mismo VDA instalado. Al crear un catálogo de máquinas, se 
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debe especificar el tipo de máquina y el método de aprovisionamiento para las 

máquinas de ese catálogo.  

2.5.1.4.2  Tipos de máquina 

Existen tres tipos de máquinas que se pueden crear en el catálogo. 

· Máquinas con sistema operativo de servidor Windows: son máquinas físicas 

o virtuales basadas en un sistema operativo de servidor Windows, que se utilizan 

para entregar aplicaciones publicadas de XenApp. Estas máquinas permiten que 

varios usuarios se conecten a ellas simultáneamente.  

· Máquinas con sistema operativo de escritorio:  son máquinas físicas o virtuales 

basadas en un sistema operativo de escritorio Windows, que se utilizan para 

entregar escritorios virtuales, aplicaciones alojadas en máquinas virtuales y 

escritorios físicos alojados.  Solo se puede conectar un usuario a la vez con cada 

uno de estos escritorios.  

· Acceso con Remote PC: son dispositivos de usuario que se incluyen en una lista 

blanca, que permite a los usuarios acceder a los recursos de sus computadoras 

de la oficina, de manera remota, desde cualquier dispositivo que ejecute Citrix 

Receiver. El acceso con Remote PC permite administrar el acceso a las 

computadoras de la oficina a través de la implementación de XenDesktop.  

 

2.5.1.4.3  Métodos de aprovisionamiento  

Los métodos de aprovisionamiento pueden ser: 

· Machine Creation Services (MCS): Es una colección de servicios para crear, a 

demanda, tanto servidores como escritorios virtuales a partir de una imagen 

maestra, lo que permite optimizar el uso del almacenamiento y entregar una 

máquina virtual a los usuarios cada vez que inician una sesión. Machine Creation 

Services está totalmente integrado y administrado en Citrix Studio.  

· Provisioning Services: Permite aprovisionar y reaprovisionar equipos en tiempo 

real a partir de una única imagen de disco compartida. Administra los dispositivos 

de destino como una colección de dispositivos. El escritorio y las aplicaciones se 

entregan desde un disco virtual (vDisk) de Provisioning Services creado a partir de 

la imagen de un dispositivo de destino maestro. De esta manera, se pueden 
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aprovechar las capacidades de procesamiento de hardware físico o de máquinas 

virtuales.  

· Imágenes existentes: Se refieren a los escritorios y aplicaciones que ya se han 

migrado a máquinas virtuales en el centro de datos. Se debe administrar los 

dispositivos de destino de forma individual o colectiva con herramientas de 

terceros. 

 

2.5.1.4.4   Grupos de entrega  

Los grupos de entrega son colecciones de usuarios con acceso a un grupo de 

recursos. Los grupos de entrega contienen máquinas del catálogo de máquinas y 

usuarios del directorio activo que tienen acceso al sitio. A menudo tiene sentido asignar 

usuarios a los directorio activo como los grupos de entrega son modos de agrupar 

usuarios que tienen requisitos similares. Cada grupo de entrega puede contener 

máquinas de varios catálogos de máquinas y cada catálogo de máquinas puede 

contribuir sus máquinas a más de un grupo de entrega, pero cada máquina individual 

solo puede pertenecer a un grupo de entrega. Se puede configurar un grupo de entrega 

para la entrega de aplicaciones, de escritorios, o de ambas cosas.  

 

2.5.1.5  Arquitectura conceptual de la solución 

En base a los conceptos descritos anteriormente, la arquitectura de la solución 

planteada para el proyecto de virtualización de escritorios de Fibrán se basa en la 

arquitectura de cinco capas planteada por Citrix. 

 

La Figura 2.5 muestra el diagrama conceptual de la arquitectura de Citrix para la 

implementación de Escritorios Virtuales. 

 

Las cinco capas mostradas en el gráfico corresponden a las siguientes: 

1. Capa de usuario: define los grupos de usuarios y puntos finales. 

2. Capa de acceso: define la manera en que un grupo de usuarios accede a los 

recursos.  



81 

 

 
 

3. Capa de recursos: define los escritorios virtuales, aplicaciones y datos provistos 

a cada grupo de usuarios. 

4. Capa de control: define la infraestructura requerida para soportar el acceso de 

los usuarios a sus recursos. 

5. Capa de hardware: define los recursos físicos de hardware para la solución. 

 

Figura 2.5 Arquitectura conceptual de la solución 

 

2.5.2    DISEÑO DE LA SOLUCIÓN CITRIX XENDESKTOP PARA FIBRÁN. 

 

2.5.2.1  Evaluación Inicial 

Para diseñar la solución de escritorios virtuales para Fibrán se seguirá la metodología 

de Citrix descrita en el documento “The Citrix Virtual Desktop Handbook”, donde se 

definirá cinco fases para un proyecto exitoso. 

 

La metodología mostrada en la Figura 2.6 consiste en: 

1. Definir.- se define la estrategia que ayudará al negocio a aprovechar la 

implementación de esta tecnología. 
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2. Evaluar.- se definen los parámetros clave de negocio según los cuales se 

priorizará esfuerzos dentro del proyecto. 

3. Diseñar.- se define la arquitectura necesaria para satisfacer los requerimientos de 

la evaluación. Se considera puntos como alta disponibilidad, escalabilidad y 

redundancia. 

4. Desplegar.- durante esta fase se instala y configura la infraestructura FlexCast de 

acuerdo a lo descrito en la fase de diseño. 

5.  Monitorear.- se definen los procesos operacionales para mantener la operación 

de la solución. 

 

Figura 2.6 Metodología de diseño de Citrix [21] 

 

Como parte de este trabajo, se completará la fase dos y tres para la Solución de 

Virtualización de Escritorios de Fibrán. 

 

Para tener más detalles de la metodología de Citrix, puede referirse al anexo B de este 

documento. 

 

2.5.2.2   Fase Evaluación 

Para la fase de evaluación se realizarán los siguientes pasos: 

· Definición de la organización. 
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· Definición de los grupos de usuarios. 

· Definición de las aplicaciones. 

2.5.2.2.1 Definición de la organización 

El primer paso es entender los requerimientos tanto funcionales como técnicos, 

además de los beneficios que la Fibrán espera obtener de la implementación de una 

solución de virtualización de escritorios. 

 

Esta definición de requerimientos se la realizó en el capítulo anterior mediante el 

desarrollo de la norma IEEE 830. 

 

2.5.2.2.2 Definición de los grupos de usuarios 

Para la definición de los grupos de usuarios se iniciará con la identificación de las 

personas que formarán parte de este diseño, para lo cual se tomará como punto de 

partida el organigrama de Fibrán.  

 

La Figura 2.7 muestra el organigrama de Fibrán Cia. Ltda. 
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Figura 2.7 Organigrama de Fibrán 

A continuación  se definirán los grupos de usuarios de Fibrán. Los usuarios serán 

divididos en base a características comunes de seguridad, movilidad, criticidad de los 

datos que manejan y la carga de trabajo que poseen. 

 

1. Segmentación de usuarios. 

Los grupos de usuarios serán definidos con base en la estructura de la organización, 

considerando las mismas características técnicas y de negocio. 

Los grupos son: 

· Asistentes 

· Coordinadores 

· Finanzas 

· Gerentes 

· Tecnología - TIC 

· Ventas 
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2. Características de los grupos de usuarios. 

Se definirán las siguientes características para cada uno de los grupos de usuarios 

identificados en Fibrán. 

· Nombre de centro de datos.- todos los miembros de los grupos serán asignados 

al mismo centro de datos primario  donde su usuario y aplicaciones son 

almacenadas normalmente. 

· Requerimientos de personalización: se identifica si el grupo de usuarios 

requiere personalización definida para las aplicaciones, así podrían ser. 

o Ninguna: no se requiere personalización. 

o Básicas:  se requiere configuración de usuarios de:  

- Configuración de aplicaciones:  firma de correo electrónico, diccionario 

de Office,  favoritos de Internet y barra de herramientas 

- Configuración de escritorio: impresora, fondos de pantalla, configuración 

de red 

o Completa: se requiere realizar cualquier cambio, incluyendo instalación de 

aplicaciones de usuario 

· Requerimientos de seguridad: Los requerimientos de seguridad determinarán 

las políticas que serán aplicadas. 

o Baja: información tiene poco o nada impacto en la organización. 

o Media: información que puede poner un proyecto, producto o persona en riesgo. 

o Alta: el robo de esta información  puede poner en riesgo a varias personas o 

toda la organización. 

· Requerimientos de movilidad: determinar si un usuario requiere movilidad en 

uno de los siguientes tres niveles: 

o Local: siempre conectado a la red interna de alta velocidad, red segura. 

o Remota: a veces se conecta a una red externa insegura de velocidad variable. 

o Desconectado: a veces necesita conexión a su escritorio desconectado desde 

cualquier red externa. 

· Requisitos de Carga de Trabajo: determina el rendimiento de cada perfil de 

usuario, pueden  tener los siguientes niveles: 
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o Liviano: una o dos aplicaciones de productividad de oficina. 

o Normal: de dos a diez aplicaciones de productividad de oficina y ligero uso de 

aplicaciones multimedia. 

o Pesado: intensivo uso de multimedia, procesamiento de datos o desarrollo de 

aplicaciones. 

 

La Tabla 2.5 permite determinar si el perfil de rendimiento del grupo de usuarios es 

ligero, normal o pesada: 

 

 
Requisitos de 

Rendimiento 

Promedio de Uso de 

CPU 

Promedio de Uso de 

Memoria 
IOPS 

Light < 200MHz < 1024MB < 6 IOPS 

Normal 200MHz – 500MHz 1024MB – 2048MB 6 – 15 IOPS 

Heavy > 500MHz > 2048MB > 15 IOPS 

Tabla 2.5 Parámetros de carga de trabajo [22] 

· Impacto de pérdida de información por día: la criticidad de la información de 

cada grupo de usuarios se debe considerar para incluir el suficiente nivel de 

redundancia en el diseño de la solución. Existen tres niveles de criticidad que se 

pueden requerir. 

o Impacto bajo: no hay riesgo de pérdida de información. 

o Impacto medio: potencial riesgo de proyectos, productos o ingresos. 

o Impacto alto: riesgo grave de proyectos, productos o ingresos. 

 

De acuerdo a estos parámetros descritos, la Tabla 2.6 muestra un resumen de los 

requerimientos de los grupos de usuarios de Fibrán. 

 

3. Asignación de modelo FlexCast 

Cada usuario tiene diferentes requerimientos de movilidad, seguridad y carga de 

trabajo de acuerdo a lo cual se define para cada grupo de usuarios con características 

similares, un modelo FlexCast con diferentes niveles de personalización y rendimiento. 
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Grupo de 

Usuarios 

Personali-

zación 

Seguridad Movilidad Criticidad Carga de 

Trabajo 

Gerentes Completa alta Desconectada Alta pesada 

Asistentes ninguna baja local baja baja 

Coordinadores básica media remota media pesada 

Vendedores básica media desconectada Alta normal 

Finanzas básica alta remota media pesada 

TIC completa media remota media pesada 

Tabla 2.6 Características requeridas por grupo de usuarios de Fibrán 

 

De los cinco modelos FlexCast presentados anteriormente, y haciendo una 

comparación con las capacidades de cada uno respecto de las características de los 

grupos de usuarios, se puede obtener la información mostrada en la Tabla 2.7. 

De acuerdo a la Tabla 2.6, se puede determinar que el modelo aplicable para cada 

uno de los grupos de usuarios de Fibrán definidos anteriormente son los siguientes: 

o Asistentes  On Demand Apps 

o Coordinadores Pooled VDI / On Demand Apps 

o Finanzas  Pooled VDI / On Demand Apps 

o Gerentes  Local VM / On Demand Apps 

o TIC   Assigned VDI 

o Vendedores  Local VM 

 

2.5.2.2.3 Definición de las aplicaciones 

Una vez realizada la segmentación de los usuarios en grupos, el siguiente paso es 

identificar las aplicaciones que requiere cada grupo y si las aplicaciones son 

técnicamente difíciles, requieren recursos comunes o variados. 
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Tabla 2.7 Comparación de capacidades por modelos FlexCast [23] 

 

A continuación se recogerán las características de las aplicaciones mediante los 

siguientes pasos. 

1. Características de las Aplicaciones. 

Se deben identificar las siguientes características para cada una de las aplicaciones 

de Fibrán utilizadas por los grupos de usuarios. 

· Técnicamente difícil: una aplicación se califica como técnicamente difícil si es 

compleja de configurar, tiene muchas dependencias de otras aplicaciones o 

requiere una configuración especial. Su identificación es importante debido a que 

generalmente no es apropiado su despliegue en la imagen base. 

· Demasiados recursos: las aplicaciones en esta categoría en promedio utilizan 

más de 1 GB de memoria RAM o un procesamiento del 50%.  Es importante 

identificar estas aplicaciones, ya que no son apropiadas para la entrega a través 

de un escritorio compartido donde varios usuarios comparten el mismo sistema 

operativo. 
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· Aplicaciones comunes: una aplicación es calificada como común si es utilizada 

por más del 75% de los usuarios. 

 

La Tabla 2.8 muestra la lista de aplicaciones usadas por Fibrán, con su valoración para 

cada una de las características mencionadas anteriormente.  

Nombre de la Aplicación Difícil 

técnicamente 

Demasiados 

Recursos 

Aplicación 

Común 

Word 2010 no no si 

Excel 2010 no no si 

Power Point 2010 no no si 

Outlook no no si 

Adobe Reader no no si 

Adobe Flash Player no si no 

Adobe Photoshop no si no 

Mozilla Firefox no no si 

WinZip no no si 

Skype no no si 

Team Viewer no no no 

Yahoo Messenger no no si 

SAP R3 si si no 

Symantec Backup Exec 

Desktop 

no no si 

Symantec Endpoint 

Protection 

no no si 

Tabla 2.8 Características por aplicación de Fibrán 

 

2. Racionalización 

A continuación se describe los parámetros que permitirán realizar una consolidación 

apropiada de aplicaciones. 
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· Múltiples versiones: determinar si una aplicación tiene varias versiones dentro 

de la Fibrán. Hay varias razones para que suceda esto, incluyendo un parche 

inconsistente o proceso de actualización, gestión de la aplicación descentralizada, 

licencias limitadas y situaciones donde los usuarios requieren versiones de las 

aplicaciones específicas para la compatibilidad con otras aplicaciones, macros y 

formatos de documentos.  

· Aplicaciones instaladas de usuario: aplicaciones no relacionadas con el negocio 

que los usuarios han instalado sus propias aplicaciones e incluyen juegos, clientes 

de comunicación, protectores de pantalla y reproductores de música y video. 

· Aplicaciones heredadas: este tipo de aplicaciones se refiere a las aplicaciones 

que ya se han jubilado pero que no pueden ser retiradas de las computadoras de 

escritorio debido a que no hay un proceso establecido para ello. 

· Aplicaciones de gestión: las aplicaciones antivirus, gestión de aplicaciones, 

monitoreo, inventario, mantenimiento y de reserva serán completamente re-

diseñados a través de la organización durante el proceso de transformación de 

escritorio. Estas aplicaciones serán consolidados durante esta etapa. 

 

La Tabla 2.9 muestra la consolidación de las aplicaciones de acuerdo al siguiente 

código de colores: 

Naranja Múltiples versiones 
Amarillo Aplicaciones instaladas de usuario 
Verde Aplicaciones heredadas 
Morado Aplicaciones de gestión 

 

Nombre de la Aplicación 
Difícil 

técnicamente 

Demasiados 

Recursos 

Aplicación 

Común 

Word 2010 no no si 
Excel 2010 no no si 
Power Point 2010 no no si 
Outlook no no si 
Adobe Reader no no si 
Adobe Flash Player no si no 
Adobe Photoshop no si no 
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Mozilla Firefox no no si 
WinZip no no si 
Skype no no si 
Team Viewer no no no 
Yahoo Messenger no no si 
SAP R3 si no si 
Symantec Enpoint Protection no no si 
Symantec Backup Excec Desktop no no si 

Tabla 2.9 Consolidación de aplicaciones 

 

3. Definición de aplicaciones por grupos de usuarios. 

Con la definición realizada de cada uno de los grupos de usuario, la identificación de 

las aplicaciones de Fibrán, a continuación se definirá el grupo de aplicaciones que 

utiliza cada grupo de usuarios.   

 

Para esto, en la Tabla 2.10 se muestran en las filas el listado de las aplicaciones y en 

las columnas el nombre de cada uno de los grupos de usuarios, de esta manera 

mediante una X se definirá que grupo de usuarios utiliza determinada aplicación. 

 

2.5.2.3  Fase de Diseño 

Para la fase de diseño se considerarán dos opciones.   

Como primera opción se utilizará la herramienta de apoyo de Citrix, denominada “Citrix 

Project Accelerator” y como segunda opción se elaborará el diseño de la solución en 

base a las mejores prácticas de Citrix. 

 

2.5.2.3.1 Citrix Project Accelerator 

En el siguiente link https://project.citrix.com/projects, se puede acceder a la 

herramienta en línea de Citrix, que ayuda a simplificar el proceso de diseño de una 

solución de escritorios virtuales asistiendo a los usuarios en la generación de la 

arquitectura y dimensionamiento de la solución.  



92 

 

 
 

  A
si

s
te

n
te

s 

C
o

o
rd

in
a

d
o

re
s 

F
in

a
n

za
s 

G
e

re
n

te
s 

T
IC

 

V
e

n
d

ed
o

re
s 

Word 2010 x x x x x x 

Excel 2010 x x x x x x 

Power Point 2010 x x x x x x 

Outlook x x x x x x 

Adobe Reader  x x x x x x 

Adobe Flash Player  x  x  x 

Adobe photoshop  x     

Mozilla Firefox x x x x x x 

WinZip x x x x x x 

Skype  x x x x x x 

Team Viewer      x  

Yahoo Messenger    x   

SAP R3 x x x x   

Symantec Enpoint Protection  x x x x x x 

Symantec Backup Excep Destop  x x x x x x 

Tabla 2.10 Definición de aplicaciones por usuario 

A través de esta herramienta, un grupo de consultores expertos de Citrix proporcionan 

recomendaciones de diseño en base a las respuestas de un cuestionario formulado en 

Project Accelerator.  

 

Las preguntas básicamente están enfocadas a obtener información relacionada a la 

fase de evaluación revisada anteriormente, información relacionada con las 

características de los usuarios, aplicaciones y su interacción mutua. 
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Para obtener el diseño a partir de la herramienta, se la alimentó con la información 

previa recopilada en la fase de evaluación, luego de los análisis internos propios de la 

herramienta se presenta un resultado de arquitectura y sizing recomendado para la 

solución. 

 

Estos resultados se presentan a continuación. 

 

Recomendación del modelo FlexCast 

De acuerdo a los resultados arrojados por la herramienta “Project Accelerator”, los 

modelos FlexCast aplicables a cada grupo se muestran en la Tabla 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.11 Project Accelerator - Recomendación de modelos FlexCast por grupo de 

usuario. 

Recomendación de dispositivo cliente. 

Para los grupos de usuarios definidos de Fibrán, la recomendación de la herramienta 

para los dispositivos de punto final se muestran en la Tabla 2.12 

Grupo de Usuarios Punto Final Primario 
Asistentes Thin Client 
Coordinadores Thin Client 
Finanzas Thin Client 
Gerentes Laptop 
TIC Thin Client 
Vendedores Laptop 

Tabla 2.12 Project Accelerator – Recomendación de dispositivo cliente por grupo de 

usuario 

Grupo de Usuario Modelo FlexCast recomendado 

Asistentes On Demand Apps 

Coordinadores Pooled VDI 

Finanzas Pooled VDI 

Gerentes Local VM 

TIC Assigned VDI 

Vendedores Local VM 
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Recomendación de Aplicaciones 

Para las aplicaciones usadas en Fibrán, la recomendación de la herramienta para el 

método de despliegue de cada una se muestra en la Tabla 2.13 

Dimensionamiento y arquitectura recomendada 

Para el dimensionamiento y la arquitectura ideal de la solución completa, la 

herramienta se basa en la recopilación de la arquitectura y dimensionamiento de la 

plataforma para cada uno de los grupos de usuarios individualmente. La cantidad de 

procesamiento y memoria requerido por cada grupo de usuarios, de acuerdo a las 

recomendaciones de la herramienta se muestran en la Figura 2.8 

 

 

Figura 2.8 Project Accelerator – Recomendación de de HW por grupo de usuario. 
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De acuerdo a los resultados finales mostrados por la herramienta, la cantidad de 

hardware requerido para implementar la solución de escritorios virtuales para 

Fibrán se muestran en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Project Accelerator - Detalle de cantidad de hwrequerido 

 

Este resultado mostrado corresponde al hardware requerido, dividido en 3 

componentes, control, despliegue de escritorios y despliegue de aplicaciones. 

 

Para el hardware de control se requieren un total de setenta y ocho (78) cores y 

ciento sesenta y cuatro (164) GB de memoria RAM dividido en siete equipos. 

 

Para el hardware de despliegue de escritorios se requieren un total de cuatro (4) 

cores y sesenta (60) GB en RAM dividido en tres equipos. 

 

Para el hardware de despliegue de aplicaciones se require un total de veinte (20) 

cores y ciento veinte (120) GB en RAM divididos en cinco equipos. 

 

En el anexo C se muestra el detalle de la arquitectura y dimensionamiento de la 

solución para cada uno de los grupos de usuarios de acuerdo a la herramienta Citrix 

Project Accelerator. 

 

Las cifras mostradas en el resultado de este diseño se basan en la lógica detallada 

desarrollada por los Consultores Expertos de Citrix y corresponden a un diseño 

ideal de la solución. 
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Todos los cálculos se ajustan a un entorno recomendado ideal, en donde cada uno 

de los componentes de la infraestructura tienen tolerancia a fallos y redundancia 

por separado. 

 

La arquitectura planteada, no reutiliza los servidores de un grupo de usuarios para 

proponer la solución completa de todo el datacenter, sino por el contrario determina 

una cantidad específica de procesamiento y memoria para cada uno de los grupos 

de usuarios. Adicionalmente, las constantes utilizadas para determinar la cantidad 

de memoria RAM y cores requeridos se basa en la experiencia en pruebas de 

campo y laboratorio de Citrix. 

 

Las fórmulas utilizadas para la obtención de las cantidades mostradas en la Figura 

2.9, se muestran en el anexo D. 

 

2.5.2.3.2 Diseño manual de la solución 

Para diseñar la solución de Virtualización de Escritorios para Fibrán se seguirá un 

proceso probado, determinado en el manual de diseño de Citrix, luego del cual se 

alinearán las decisiones técnicas a los requerimientos de la organización. 

 

El enfoque recomendado abarca cinco etapas distintas, de acuerdo a lo establecido 

en el modelo de arquitectura conceptual como se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Diseño de modelo a cinco capas [24] 
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Las tres primeras capas se diseñan independientemente para cada uno de los 

segmentos, de acuerdo a lo establecido en la fase de evaluación realizada 

anteriormente en este capítulo. 

 

En las primeras tres capas se determina el escritorio virtual de los usuarios y cómo 

accede cada uno a él; sin embargo las capas inferiores se diseñan para el grupo 

total de usuarios de la solución 

 

A continuación se diseña cada una de las cinco capas para la solución de escritorios 

virtuales para Fibrán. 

 

1. Capa de usuario. 

La primera capa es la capa de usuario, que es definida por cada grupo de usuarios 

por separado. En el diseño de esta capa se incorporan los criterios de negocio en 

cuanto a las necesidades de movilidad, seguridad, criticidad de la información de 

cada uno de los grupos de usuarios para definir los puntos finales y los Citrix 

Receiver.  Esta selección influirá en la funcionalidad y flexibilidad de cada grupo de 

usuarios. 

 

Selección del punto final  

Para el dispositivo de punto final existen varias opciones, como laptop, 

computadora, tablet, smartphone o thin client,  sin embargo su selección deberá 

alinearse a los requerimientos de los usuarios. Se tomarán en cuentas las 

siguientes consideraciones: 

 

a. Propiedad del punto final  

A pesar de la creciente tendencia de que los empleados de las organizaciones usen 

sus dispositivos propios para su trabajo, su uso puede impactar en el ambiente 

corporativo. Es así como ciertos requerimientos de los usuarios, identificadas en la 

segmentación de los usuarios, pueden afectar la selección del dispositivo idóneo. 

· Seguridad: usuarios que requieren un alto nivel de seguridad no pueden tener 

un dispositivo personal en el ambiente corporativo asegurado debido al riesgo 

de robo de información. 
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· Movilidad: usuarios que requieren un modo desconectado no pueden utilizar 

un dispositivo personal debido a que el modelo FlexCast asociado puede tener 

requisitos de hardware muy específicos. 

· Criticidad: usuarios con información altamente critica, como gerentes por 

ejemplo, pueden requerir puntos finales redundantes que les permita acceder 

a su información en caso de falla, por lo que no sería recomendable usar un 

dispositivo propio. 

· Modelo FlexCast: un dispositivo personal no puede ser utilizado por usuarios 

con los siguientes modelos FlexCast: stream VHD, local VM o Remote PC 

debido a que estos modelos requieren una configuración específica. 

 

De acuerdo a esto, para los usuarios de Fibrán, la propiedad de sus dispositivos se 

muestra en la Tabla 2.14 

 

 

Tabla 2.14 Propiedad de los dispositivos por grupo de usuario 

 

b. Ciclo de vida del punto final 

Se puede elegir reutilizar los dispositivos de punto final, sin embargo los beneficios 

de esta reutilización deben ser equilibrados contra las siguientes consideraciones. 

· Estándares mínimos: para la reutilización de las computadoras tradicionales 

se debe garantizar los siguientes requisitos: Mínimo procesador de 1GHz, 1GB 

de memoria RAM, 16 GB de espacio en disco, y si es posible una GPU28 para 

soportar características de gráficos de alta definición. 

· Directivas de negocio:  una de las prioridades de la organización incluye la 

reducción del consumo de energía, la compra de nuevos equipos con esta 

característica puede ser beneficioso. 

                                            
28 GPU – Graphics Processing Unit: Unidad de procesamiento gráfico 
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· Carga de Trabajo: si la carga de trabajo de un usuario requiere la instalación 

de sus aplicaciones en una máquina local, lo más recomendable es utilizar un 

equipo individual para aprovechar todas sus características, en cambio si el 

trabajo del usuario esta asociado al acceso a una aplicación virtualizada se 

puede reutilizar una estación de trabajo existente. 

 

De acuerdo a estos criterios, la reutilización del punto final para cada uno de los 

grupos de usuario de Fibrán se muestra en la Tabla 2.15 

 

c. Factor de forma del punto final  

Las capacidades de los puntos finales han crecido junto con la eficiencia ofrecida 

en el factor de forma29 de los Thin Client en los últimos años. Se debe considerar 

las características de múltiples grupos de usuarios para determinar el mejor punto 

final a ser desplegado en la organización. 

 

 

Estándares 

Mínimos 

Directivas 

de Negocio 
Carga de Trabajo 

Reutilizar 

Dispositivo 

         

Asistentes x x Aplicaciones Virtualizadas SI 

Coordinadores x x Aplicaciones Instaladas NO 

Finanzas x x Aplicaciones Instaladas NO 

Gerentes x x Aplicaciones Instaladas NO 

TIC x x Aplicaciones Instaladas NO 

Vendedores x x Aplicaciones Instaladas NO 

Tabla 2.15 Reutilización de punto final  por grupo de usuario 

 

Para la selección del punto final, se tomará en cuenta la Tabla 2.16 

 

En base a las características de cada punto final señalados en la Tabla 2.16, la 

selección para cada grupo de usuarios de Fibrán, se muestra en la Tabla 2.17. 

 

                                            
29 Factor de forma: estándares que definen algunas características físicas de la placa base para 
una computadora. 
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Realizando una comparación con el equipo final seleccionado por la herramienta 

Citrix Project Accelerator y el presente diseño, la diferencia de selección se muestra 

en la Tabla 2.18 

 

Tabla 2.16 Selección del punto final [25] 

 

 

Tabla 2.17 Equipo recomendado por grupo de usuario 
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La diferencia de la selección del punto final para el grupo de usuarios asistentes y 

TIC radica en la reutilización de los recursos existentes en la organización dado 

que ambas selecciones cumplen los requerimientos de estos usuarios. 

 
Equipo 

Recomendado 

Equipo Project 

Accelerator 

Asistentes Laptop Thin Client 

Coordinadores Thin Client Thin Client 

Finanzas Laptop Thin Client 

Gerentes Laptop Laptop 

TIC Desktop PC Thin Client 

Vendedores Laptop Laptop 

Tabla 2.18 Comparación selección punto final 

 

d. Selección de Thin Client 

Para la selección del Thin Client se debe considerar parámetros como la carga de 

trabajo de los usuarios, experiencia de administración y costo de licenciamiento.  

 

En el mercado existen algunas opciones de diversos fabricantes que ofrecen 

diversas características que pueden ajustarse a los requerimientos de los usuarios. 

 

Selección del Receptor 

Adicionalmente para el punto final se toma en cuenta la selección del receptor – 

“Citrix Receiver”. El receptor de Citrix es un cliente de software que se instala en 

cualquier dispositivo de punto final que permite el acceso a los escritorios, 

aplicaciones o información de manera segura. Se tomarán en cuentas las 

siguientes consideraciones para su selección: 

 

a. Tipo de receptor 

Se puede desplegar la última versión de software compatible con el punto de 

usuario final utilizada, sin embargo se deben reconocer las características de cada 
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uno de las ediciones. En el anexo E de este documento, se puede encontrar la 

matriz de características de los receptores Citrix. 

Para los grupos de usuarios definidos en Fibrán, el tipo de receptor seleccionado 

es Windows 4.2.100 que soporta el sistema operativo Windows XP hasta Windows 

8.1 para la mayoría de características incluidas opciones de seguridad. 

 

b. Despliegue inicial 

Para el despliegue inicial de Citrix Receiver en la mayoría de ocasiones la mejor 

práctica es hacer el despliegue de la versión completa del software en el punto final 

del usuario para obtener mayores funcionalidades, sin embargo, de no ser esto 

posible se puede omitir el despliegue del cliente Java o el receptor HTML530. 

 

Para el despliegue de los Citrix Receiver existen varios métodos, las opciones de 

despliegue para cada tipo de receptor se muestra en la Tabla 2.19. Para los Citrix 

Receiver de los usuarios de Fibrán, se realizará el despliegue de la versión 

completa. 

 

c. Configuración inicial 

La configuración inicial de los Citrix Receiver debe proporcionar acceso a los 

recursos empresariales. Existen diversos métodos de configuración, que dependen 

del tipo de receptor, el factor de forma del dispositivo o el método de acceso local 

o remoto a la información 

 

Se pueden tener los siguientes métodos de configuración inicial: 

· Descubrimiento basado en mail: las últimas versiones del receptor de Citrix 

pueden ser configuradas a través de una dirección de correo electrónico, para 

esto se requiere StoreFront así como un registro de servicio de DNS que apunta 

al FQDN31 en el servidor de StoreFront. 

Para el acceso remoto, se debe configurar el mismo servicio utilizado en el 

Netscaler Gateway. 

                                            
30 HTML5 - HyperText Markup Language:  es la quinta revisión importante del lenguaje básico de 
la World Wide Web 
31 FQDN - Fully Qualified Domain Name: nombre que incluye el nombre de la computadora y el 
nombre de dominio asociado a ese equipo. 
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· Políticas de grupo: la política de grupo de Microsoft puede ser utilizada para 

configurar el receptor. 
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· Archivo de aprovisionamiento: para ambientes que utilizan StoreFront es posible 

provisionar a los usuarios mediante el uso de un archivo que contiene la 

información del almacenamiento, colocado como un recurso de red compartida. 

· Manualmente: se puede realizar una configuración manual del receptor, esta 

configuración es recomendada únicamente para administradores con 

conocimiento avanzado. 

 

Para el caso de Fibrán, se recomienda que la configuración inicial se la realice por 

descubrimiento basado en mail, para aprovechar el uso de los recursos ya existentes 

en la organización como el DNS. 

 

d. Actualizaciones 

Las actualizaciones del receptor permiten al usuario acceder a las mejores 

funcionalidades del software mediante su despliegue e instalación en sus receptores 

Citrix.  

 

Existen varios métodos de acceder a estas actualizaciones, que se mencionan a 

continuación: 

 

· Servicio de Actualización Citrix.com: El receptor de Citrix puede ser configurado 

obtener las actualizaciones necesarias directamente del sito del fabricante 

Citrix.com de manera automática. La configuración de esta opción se la realiza en 

el panel de administración del StoreFront. 

· Servidor de merchandising: Funciona únicamente para los receptores que 

permiten el uso del plug-in de actualización de Citrix. Este plug-in se comunica 

automáticamente con el servido de mercancías de Citrix para descargar las 

actualizaciones. 

· Implementación de software empresarial (ESD): la herramienta ESD se conecta 

directamente con el servidor de mercancías de Citrix. Es ideal para dispositivos 

fuera del firewall de la organización. 
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· Actualizaciones manuales: si ninguna de las opciones de actualización automática 

es posible, se puede realizar una configuración manual lo que requiere una 

participación activa del usuario. 

 

Para el caso de Fibrán, se recomienda la configuración de las actualizaciones de 

manera automática mediante el uso del Servicio de Actualización de Citrix.com 

 

2. Capa de Acceso 

La segunda capa a ser diseñada es la capa de acceso que es definida para cada grupo 

de usuarios.  

 

La capa de acceso es la resposable de la validación de los usuarios a través de la 

autenticación, además de organizar el acceso a cada uno de los componentes 

necesarios para establecer una conexión con el escritorio virtual segura.  Las 

decisiones acerca de esta capa se basan en el dispositivo de punto final así como la 

movilidad de cada uno de los grupos de usuarios. 

 

Punto de Autenticación 

El primer paso para que un usuario acceda a los recursos virtuales asignados, es la 

autenticación.  El punto de autenticación está determinado por el requerimiento de 

movilidad de los usuarios y pueden ser las siguientes dos opciones: 

· StoreFront: proporciona autenticación a los usuarios y el servicio de despliegue de 

los recursos al receptor de Citrix, habilitando el almacenamiento centralizado para 

el despliegue de los escritorios, aplicaciones y recursos. 

· NetScaler Gateway:  es un appliance32 que proporciona acceso seguro a las 

aplicaciones y control granular de políticas a las aplicaciones e información, 

permitiendo a los usuarios conectarse desde cualquier lugar. 

 

                                            
32 Appliance: dispositivo de propósito específico. 
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De acuerdo a los requerimientos de movilidad, los puntos de autenticación preferidos 

de los usuarios se muestran en la Tabla 2.20 

Requerimiento de movilidad de los 

usuarios 

Punto de Autenticación 

Preferido 

Local StoreFront 

Roaming local StoreFront 

Remoto Netscaler Gateway 

Móvil Netscaler Gateway 

Tabla 2.20 Puntos preferidos de autenticación 

 

Para los usuarios de Fibrán, según sus requerimientos de movilidad, los puntos de 

acceso recomendados se muestran en la Tabla 2.21. 

 Movilidad 
Recomendación de Punto de 

Autenticación Preferido 

     

Asistentes Local StoreFront 

Coordinadores remota Netscaler Gateway 

Finanzas remota Netscaler Gateway 

Gerentes desconectada Netscaler Gateway 

TIC remota Netscaler Gateway 

Vendedores desconectada Netscaler Gateway 

Tabla 2.21 Recomendación de punto preferido de autenticación 

 

a. Política de Autenticación 

Una vez determinado el punto de autenticación, se debe definir el tipo de autenticación, 

para lo cual se tienen las siguientes opciones: 

 

Storefront: tiene varios métodos de autenticación, la selección del adecuado depende 

el método de acceso de los usuarios, requerimientos de seguridad y ubicación de la 

red. 

 

Los métodos de autenticación por StoreFront son: 
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· Nombre de usuario y contraseña: requiere que el usuario inicie sesión 

directamente en el sitio, ingresando su usuario y contraseña. 

· Paso a través del dominio:  permite pasar a través del dominio las credenciales 

de los dispositivos usuarios. El usuario autentica su dispositivo registrado en el 

dominio y automáticamente inicia sesión. 

· Paso a través de NetScaler Gateway: permite la autenticación desde el 

NetScaler Gateway. El usuario se autentica en el NetScaler e inicia sesión 

automáticamente. 

· Tarjeta Inteligente: permite la autenticación de los usuarios mediante el uso de 

una tarjeta inteligente o un PIN33 a través del receptor de Citrix para Windows y de 

NetScaler Gateway. Para habilitar el uso de las tarjetas inteligentes se debe 

configurar su uso en el directorio activo que contiene la dirección de los servidores 

StoreFront o dentro del domino. 

· Acceso no autenticado: permite a los usuarios acceder a los escritorios y 

aplicaciones sin presentar las credenciales de autenticación al StoreFront o al 

Citrix Receiver. Cuando una sesión sin autenticación es iniciada se crea una 

cuenta local anónima en el servidor VDA con cada petición lo que implica la 

creación de un almacenamiento en StoreFront para accesos no autenticados. Esta 

opción está habilitada dependiendo de la versión del software de Citrix 

XenDesktop utilizada. 

 

NetScaler Gateway: soporta varios métodos de autenticación, los principales 

utilizados para ambientes de virtualización de escritorios son los siguientes: 

· LDAP: el Protocolo Ligero de Acceso a Directorios LDAP es utilizado para acceder 

a servicios de información de directorio como el directorio activo. NetScaler 

Gateway utiliza LDAP para autenticar usuarios y obtener información del grupo del 

cual son miembro.  

· RADIUS (token): el Protocolo RADIUS es un protocolo UDP de red que 

proporciona autenticación, autorización y contabilidad.  NetScaler Gateway 

                                            
33 PIN - Personal Identification Number: número de identificación personal 
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reenvía las credenciales del usuario al servidor radius, que puede hacer la 

validación local o mediante el uso del servicio de directorio. El servidor radius 

puede aceptar la conexión, rechazar la conexión o solicitar un segundo método de 

autenticación como un token por ejemplo. 

· Certificado de Cliente: los usuarios pueden realizar la autenticación basado en 

los atributos de un certificado de cliente que se presenta al servidor virtual. Los 

certificados de cliente, generalmente son entregados a los usuarios en forma de 

tarjetas inteligentes o tarjetas de acceso común que son leídas por un lector 

adjunto al dispositivo cliente. 

 

El tipo de autenticación de un grupo de usuarios está definido por los requerimientos 

de seguridad, así como por el punto de autenticación seleccionado. 

 

La Tabla 2.22 muestra una guía de cómo determinar la política de autenticación de los 

usuarios. 

  

Tabla 2.22 Guía para determinar políticas de autenticación [27] 

 

Según la guía presentada, la selección de la política de autenticación que se aplicará 

a cada uno de los grupos de usuarios de Fibrán, se muestra en la Tabla 2.23 
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Tabla 2.23 Recomendación de política de autenticación por grupo de usuario. 

Este tipo de acceso no aplica a ninguno de los grupos de usuarios de Fibrán. 

 

a. Alta Disponibilidad 

Si los servidores de StoreFront o el servicio proporcionado por los mismo no está 

disponible, los usuarios no podrán iniciar las sesiones de escritorio virtual, ni podrán 

acceder a las aplicaciones publicadas.  

 

Por lo tanto, el StoreFront debería desplegarse en al menos dos servidores, en 

esquema de alta disponibilidad, para evitar tener un punto único de falla que implique 

una pérdida del servicio. 

 

Las opciones para desplegar el StoreFront en alta disponibilidad son los siguientes: 

· Balanceo de carga por hardware: se realiza por medio de un appliance 

inteligente que detecta el estado del servicio y proactivamente balancea la carga 

de los usuarios, un ejemplo de este tipo de alta disponibilidad es Citrix NetScaler. 

· Round Robin DNS: proporciona balanceo de carga a través de múltiples 

servidores sin realizar la comprobación del servicio. Si un servidor falla, con el uso 

de este método los usuarios seguirá siendo enrutados al servidor fallido. Es por 

esto que no se recomienda el uso en este proyecto. 

· Balanceo de carga de red de Windows: realizado por un servicio de Windows 

que verifica si el servidor está activo pero no puede determinar el estado del 
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servicio. Un usuario puede ser renviado por un servidor StoreFront que no pueda 

recibir más peticiones, quedando sin acceso a su escritorio virtual. Este método no 

se recomienda para este proyecto. 

 

De las opciones mostradas para proporcionar alta disponiblidad en StoreFront, la 

recomendación es realizar un Balanceo de carga por hardware para el proyecto de 

escritorios virtuales de Fibrán. 

 

La Figura 2.11 muestra la arquitectura del recomendada para StoreFront. 

 

Figura 2.11 Arquitectura recomendad StoreFront [28] 

 

b. Alta Disponibilidad de  Delivery Controller y StoreFront 

Para realizar la entrega de los escritorios y las aplicaciones, el StoreFront debe estar 

configurado con una dirección IP o nombre DNS en al menos uno de los Delivery 

Controller en cada sitio de virtualización de escritorios. Para tener un ambiente con 

tolerancia a fallos, esta configuración debe realizarse en múltiples controladores, de 

esta manera en caso de una falla el StoreFront automáticamente conmutará al 

siguiente servidor disponible.  
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Para ambientes con una alta carga de usuario se recomienda tener una configuración 

de tolerancia a fallas activo-activo. En el caso de Fibrán no trata de una alta carga de 

usuarios, sin embargo se requiere una solución escalable por lo que si se tendrán en 

cuenta esta configuración con servidores de Delivery Controller redundantes.  

 

c. Seguridad – Tráfico Entrante 

Las comunicaciones desde Citrix Receiver hacia el servidor de StoreFront incluyen las 

credenciales de usuarios, el conjunto de recursos y los archivos de incio de sesión. 

Cuando se tiene un acceso remoto, el tráfico es ruteado por redes inseguras como 

Internet, por lo que Citrix recomienda que este tráfico sea cifrado utilizando para ello 

cifrado SSL. Para el tráfico remoto, se puede utilizar el NetScaler Gateway para 

proporcionar una conexión segura. 

 

Los servidores internos de StoreFront pueden utilizar un certificado público o privado. 

Estos certificados deben estar instalados en el servidor StoreFront y en NetScaler 

Gateway.  

 

La Tabla 2.24 explica donde se deben instalar los certificados, si StoreFront tiene 

balanceo de carga realizada por NetScaler y utiliza además cifrado SSL. 

Certificado Tipo de Certificado 
Ubicación del 

Certificado 

Certificado Público 
Público Servidor StoreFront  

Intermedio  NetScaler  

Certificado Privado 
Privado  Servidor StoreFront  

Root NetScaler  

Tabla 2.24 Ubicación de los certificados 

 

Para el presente caso de estudio, referente a la virtualización de escritorios de Fibrán, 

se seleccionará el uso de un certificado público para facilitar la conexión de los 

dispositivos móviles a la red interna, en caso que hubiere. 
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3. Capa de Recursos 

La capa de recursos es la tercera capa cuyo diseño se realiza para cada uno de los 

grupos de usuarios. 

 

Personalización 

El perfil de los usuarios es un aspecto crítico que determina la experiencia de los 

usuarios al acceder a sus escritorios virtuales. 

 

El perfil de usuario debe estar alineado con las características de los usuarios definidas 

anteriormente y con el modelo FlexCast determinado para cada uno. 

 

a. Perfiles de Usuario 

A continuación se define los perfiles de usuarios existentes para posteriormente 

seleccionar el perfil más adecuado para cada uno de los grupos de usuarios definidos. 

· Perfil Local: está almacenado en cada servidor o sistema operativo de escritorio 

y es inicialmente creado en base al perfil de usuario por defecto. 

· Perfil Roaming: está almacenado en repositorio central de red para cada usuario. 

Difiere del perfil local en que la información del perfil puede estar disponible para 

las sesiones de los usuarios desde todo el sistema. 

· Perfil Obligatorio: están almacenados en una ubicación central para varios 

usuarios, sin embargo los cambios realizados por  el usuario no se almacenan al 

terminar la sesión. 

· Perfil Híbrido: combina el perfil obligatorio con la información especifica del 

usuario durante la sesión. 

 

Para asignar el perfil adecuado para cada grupo de usuarios, la Figura 2.12 muestra 

las características del modelo FlexCast por perfil de usuario. 
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Figura 2.12 Parámetros de selección del tipo de perfil [29] 

Para el presente caso de estudio, a los usuarios de Fibrán se les asignará el perfil 

Roaming, que es un perfil utilizable para todos los usuarios de la organización 

independientemente del modelos FlexCast utilizado. Adicionalmente facilitará la 

administración de los perfiles por encontrarse almacenado en una ubicación central. 

 

Disco Virtual Personal - vDisk 

Los discos virtuales vDisk proporcionan una separación de los escritorios donde se 

conservan las personalizaciones y aplicaciones de cada uno de los usuarios. Los 

discos virtuales pueden ser utilizados con los servicios de aprovisionamiento para la 

entrega de recursos al escritorio virtual. 

 

Los requerimientos básicos de tamaño para un vDisk son los siguientes: 

· Tamaño mínimo: 3GB 

· Tamaño máximo: no definido 

 

Aplicaciones 

Existen varios métodos de despliegue de las aplicaciones que se describen a 

continuación. 

· Instalada en imagen: la aplicación es parte de la imagen base del escritorio. 
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· Instalada en disco virtual personal:  la aplicación es parte del disco virtual 

personal de cada usuario. 

· App streaming: la aplicación es entregada al escritorio bajo demanda. 

· Alojada: la aplicación está instalada en un servidor multiusuario, los usuarios 

acceden remotamente. 

· Alojado en máquina virtual: la aplicación está instalada en una máquina virtual, 

el usuario accede a ella de manera remota. 

 

Para el presente diseño las aplicaciones serán desplegadas de dos maneras, para los 

usuarios del grupo de asistentes serán entregadas en su totalidad bajo demanda, para 

los usuarios de TIC y vendedores serán entregadas enteramente instaladas en el 

disco, mietras que para usuarios del grupo coordinadores, finanzas y gerentes tendrán 

una figura mixta de estos dos meétodos de despliegue dependiendo de la aplicación.  

 

Imágenes 

Al seleccionar el sistema operativo para cada grupo de usuarios, se debe considerar 

las necesidades de los usuarios y las aplicaciones a las que acceden. La Figura 2.13 

muestra la recomendación de sistema operativo de acuerdo al modelo FlexCast.4 
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Figura 2.13 Recomendación de sistema operativo por modelo FlexCast 

 

Para el presente caso de estudio, el sistema operativo recomendado para los grupos 

de usuarios es Windows 8, excepto para el grupo de asistentes que accederán a las 

aplicaciones bajo demanda con un servidor con sistema operativo Windows Server 

2012. 

Asignación de Recursos 

a. Procesamiento y memoria virtual 

En la asignación de recursos se determina el procesamiento, cantidad de memoria 

requerido para las máquinas virtuales, es decir el procesamiento y memoria virtual. 

 

Para la cantidad de procesamiento de las máquinas virtuales, la recomendación de 

Citrix se muestra en la Tabla 2.25 

  Pooled / Asignado VDI 
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Carga de Trabajo 

Host Compartido / 

Servidores de 

Aplicaciones 

Configuración 

por Densidad 

Configuración por 

Experiencia de 

usuario 

Liviana 
Windows Server 

2012 R2 = 8 

1 2 

Media 2 2-4 

Pesada 2-4 4+ 

Tabla 2.25 Recomendación de asignación de vCPU [30] 

 

Para la cantidad de memoria virtual requerida, la recomendación de Citrix se muestra 

en la Tabla 2.26 

  Pooled / Asignado VDI 

Carga de Trabajo 

Host Compartido / 

Servidores de 

Aplicaciones 

Configuración 

por Densidad 

Configuración por 

Experiencia de 

usuario 

Liviana 
Windows Server 

2012 R2 = 8 

1-2 2-3 

Media 2 3-4 

Pesada 2-4 5+ 

Tabla 2.26 Recomendación de asignación de vRAM [31] 

 

Para el presente caso de estudio, la asignación por usuario será de dos vCPU y dos 

GB de vRAM. 

 

4. Capa de Control 

La capa de control es la cuarta capa a ser diseñada en esta solución y la primera capa 

que se realizará el diseño para el total de grupo de usuario de Fibrán. 

La decisión de diseño realizada para cada uno de los grupos de usuarios se completan 

mediante la incorporación de los componentes de la capa de control, que incluye 

controladores de acceso, controladores de escritorios y controladores de 

infraestructura. 

 

A continuación se determinará la capacidad, configuración, topología y redundancia 

de los componentes de la capa de control, a fin de soportar los requerimientos de los 

usuarios. 
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Controladores de Infraestructura 

a. Directorio activo 

El uso del directorio activo es necesario para la autenticación y autorización de los 

usuarios en el ambiente virtual. Para garantizar la autenticidad y confidencialidad de 

las comunicaciones con el Delivery Controller, se deberá implementar Kerberos en el 

directorio activo. Esto permitirá además, mantener la sincronización entre servidores. 

 

b. Base de Datos 

La mayoría de productos que forman parte de este diseño requieren de una base de 

datos. La Tabla 2.27 muestra el uso de la base de datos para cada producto. 

Producto 
Datos de 

Configuración 

Datos de 

Ejecución 

Auditoría 

/Registro de 

Cambios 

Datos de 

Monitoreo 

XenDesktop • • • • 

Servicios de 

Aprovisionamiento 
•  Opcional  

XenClient • • •  

Tabla 2.27 Uso de la base de datos por producto 

 

Edición de Base de Datos 

Existen varias ediciones de base de datos Microsoft SQL Server 2012 que son 

compatibles con los productos Citrix. Las características aplicables al presente diseño 

de cada una de las ediciones se muestran en la Tabla 2.28 

Característica Enterprise 
Business 

Intelligence 
Standard Web Express 

Escalabilidad y Rendimiento 

Capacidad de 

cómputo 
Máximo SO 

4 sockets o 16 

cores 

4 sockets o 16 

cores 

4 sockets 

o 16 cores 

1 sockets 

o 4 cores 

Máximo memoria 

utilizada 
Máximo SO 128 GB 128 GB 64 GB 1 GB 

Máximo tamaño de 

BD 
524 PB 524 PB 524 PB 524 PB 10 GB 

Alta Disponibilidad 
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AlwaysOn - 

Conmutación de 

Instancia de Clúster 

Si 
Si                       

2 nodos 

Si                       

2 nodos 
- - 

AlwaysOn - Grupos 

Disponibles 
Si - - - - 

Reflejo de BD Si Si Si 
Sólo 

pasivo 

Sólo 

pasivo 

Tabla 2.28 Características de base de datos por edición [32] 

 

Citrix recomienda el uso de edición Standard para alojar el ambiente de XenDesktop 

en producción. La edición Standard proporciona las características suficientes y 

necesarias para la mayoría de ambientes.  

 

Por las razones mencionadas, y de acuerdo a las características mencionadas en la 

Tabla 2.28, la base de datos seleccionada para el presente diseño es Microsoft SQL 

Server 2012 edición Standard. 

 

Dimensionamiento de la Base de Datos y los Logs transaccionales  

Para el dimensionamiento de la base de datos, se debe tomar en cuenta dos aspectos: 

1. Archivo de Base de Datos: contiene los datos, los objetos, las tablas, índices, 

procedimientos y vistas almacenados. 

2. Archivo de logs de transacción: contiene el registro de todas las transacciones y 

las modificaciones de la base de datos realizada por cada transacción. 

Para poder estimar los requerimientos de almacenamiento, es importante entender el 

consumo de espacio de disco para la entrada de una base de datos común. 

A continuación se muestran los cálculos para realizar el dimensionamiento de la Base 

de Datos. 

 

XenDesktop  

XenDesktop y XenApp, son los productos a utilizarse en el presente diseño,  utilizan 

tres distintas bases de datos que se mencionan a continuación. 
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· Base de datos de la configuración del sitio: contiene configuración estática y datos 

de tiempo de ejecución dinámicos. 

El tamaño de la base de datos depende no solo del tamaño físico del ambiente 

sino también de los patrones de usuario.  El tamaño depende además de:  

· Número de sesiones conectadas 

· Número de VDAs registradas y conectadas 

· Número de transacciones durante el inicio de sesión  

· Transacciones de VDAs 

 

La Tabla 2.29 muestra el tamaño máximo de la base de datos de sitio de Citrix 

XenDesktop. 

Usuarios Aplicaciones Tipos de Escritorios 
Tamaño Máximo 

Esperado (MB) 

1000 50 Alojamiento Compartido 30 

10000 100 Alojamiento Compartido 60 

100000 200 Alojamiento Compartido 330 

1000 N/A VDI 30 

10000 N/A VDI 115 

40000 N/A VDI 390 

Tabla 2.29 Cálculo del tamaño de base de datos de sitio. 

 

De acuerdo a esta estimación, para los 30 usuarios de Fibrán, 16 aplicaciones, el 

tamaño máximo esperado de la base de datos de sitio de Citrix XenDesktop es 30 MB. 

· Base de Datos de Monitoreo: contiene información de monitoreo, la misma que es 

accesible desde Director. 

 

Esta base de datos se espera que sea la más grande, debido a que almacena 

información histórica desde la creación del sitio XenDesktop. Su tamaño depende de: 

· Número de usuarios 

· Número de sesiones y conexiones  

· Número de VDI o escritorio virtualizado compartido 

· Período de retención de la información. 
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· Número de transacciones por segundo 

 

La Tabla 2.30 muestra el tamaño estimado para una base de monitoreo en diferentes 

escenarios de tiempo. 

 

La estimación se ha realizado con una conexión y una sesión por usuario por cinco 

días a la semana. 

 

Tabla 2.30 Estimación tamaño de base de monitoreo 

 

Se estima que los usuarios de Fibrán realizarán una conexión y una sesión, cinco días 

a la semana,  de acuerdo a la estimación mostrada, para Fibrán el tamaño de la base 

de monitoreo será de 900 MB. 

· Base de datos de registro de configuración: contiene un registro por cada cambio 

administrativo realizado dentro del sitio que es accesible desde Studio.   

 

De acuerdo a las estimaciones de Citrix, el tamaño de la base de datos de registro de 

Configuración varía entre 30 o 40 MB 

Alta Disponibilidad 

Si la base de datos no se encuentra disponible, los usuarios pueden sufrir una directa 

afectación al servicio, imposibilitando la conexión a su escritorio virtual. Es por esto 

que se debe considerar una infraestructura de base de datos redundante para 

minimizar el impacto de una falla del servidor de base de datos. 

 

Dimensionamiento de Microsoft SQL Server 
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Los brokers de XenDesktop y XenApp usan la base de datos como bus de mensajes 

para la comunicación entre brokers, datos de configuración almacenados y registros 

de datos de configuración y monitoreo. 

 

Basado en pruebas de laboratorio realizadas por Citrix, se ha podido determinar la 

siguiente configuración para las bases de datos escritorios virtuales XenDesktop. 

· 2 cores y 4 GB de RAM para ambientes con hasta 5000 usuarios. 

 

En el cado del presente diseño, al tratarse de 30 usuarios, se puede adoptar la 

recomendación de Citrix. 

 

Controladores de Recursos 

La subcapa de controladora de recursos es la encargada de proveer los componentes 

de la infraestructura requeridos para soportar la capa de recursos de cada uno de los 

grupos de usuarios. 

 

a. XenDesktop y XenApp Delivery Controller 

Los Delivery Controller autentican a los usuarios, especifica los recursos, direcciona 

las peticiones de los usuarios y controla los inicio de sesión, apagado y registro de los 

escritorios virtuales. 

 

La escalabilidad del Delivery Controller se basa en la utilización del CPU. Mientras los 

procesadores tengan más cores disponibles, más escritorios virtuales podrá soportar 

el Controller. Cada arranque, registro o petición de un escritorio virtual impactará en el 

procesamiento del Controller, por lo que esta utilización de procesamiento debe ser 

verificada que no supere el 80%, cuando será necesario incrementar el procesamiento 

del equipo. 

 

Los estudios realizados por Citrix, demuestran que un único XenDesktop Controller 

puede soportar más de 5.000 escritorios virtuales.  
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Las especificaciones del XenDesktop Controller se muestran en la Tabla 2.31 

 

Componente Especificación 

Procesador 4 vCPU 

Memoria 4 GB RAM 

Red Tarjeta de red virtual 

Almacenamiento 40 GB de almacenamiento compartido 

Sistema Operativo Windows Server 2012 

Version de XenDesktop 7 

Tabla 2.31 Especificación de Delivery Controller para 5.000 Escritorios 

 

La fórmula utilizada para calcular el número de XenDesktop Controller es: 

 

 ú!"#$ &" '"()"*+,$- .$(,#$//"# =  ú!"#$ 0"*1$("* 23,145* -$# 01,1$
5.000 + 1 

Para el presente diseño se aplica la fórmula anterior, para determinar la cantidad de 

XenDesktop Controller de la siguiente manera: 

 

 ú!"#$ &" '"()"*+,$- .$(,#$//"# = 30
5.000 + 1 

 

 ú!"#$ &" '"()"*+,$- .$(,#$//"# = 1,006 

 

El número de XenDesktop Contoller es uno, sin embargo para considerar un servicio 

con alta disponiblidad, se incluirá otro en XenDesktop Controller en redundancia. 

Controladores de Imagen 

a. Citrix Provisioning Service 

Citrix Provisioning Service – PVS utiliza tecnología de streaming34 para el despliegue 

de los escritorios virtuales. Las computadoras se aprovisionan y reaprovisionan en 

tiempo real de una única imagen de disco compartido. De esta manera los 

                                            
34 Streaming: método de transmisión continua. 
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administradores eliminan la necesidad de gestionar los sistemas individualmente, 

realizando la gestión en esta imagen centralizada. 

 

Una granja de servidores de aprovisionamiento es la capa más alta de la 

infraestructura de servicios. Los servidores de aprovisionamiento se conectan a la 

base de datos y al servidor de licencias.  

 

Cada  granja está formada por sitios. Un sitio es una entidad lógica que contiene 

servidores de aprovisionamiento, agrupación de discos virtuales vDisk, colleción de 

dispositivos  y  hosts de hipervisor. 

Provisioning Service soporta el uso de discos virtuales vDisk que consiste en un 

archivo de imagen base VHD, un archivo de propiedades (.pvp). 

 

La siguiente fórmula puede ser usada para determinar el tamaño de almacenamiento 

de vDisk. 

?5!5ñ$ &" 2/!53"(5!1"(,$ 4)1*+
=  ?5!5ñ$ ?$,5/ &" 4)1*+ 
+ ((?5!5ñ$ ?$,5/ &" 4)1*+ ∗ % .5!C1$D"#*1$( 4)1*+)
∗ F5G1!$ # &" D"#*1$("* "( .5&"(5 &" 4)1*+)    

Donde: 

· Tamaño Total de vDisk:  es 40 GB para una imagen Windows 8 x64 

· % Cambio de Version: tamaño de disco que cambiará de la imagen vDisk 

· Versiones en Cadena vDisk: máximo de versiones de vDisk  

Para el presente caso de estudio, se planea desplegar una imagen vDisk, con una 

limitación de cinco discos de diferenciación, cuya diferencia con la imagen maestra del 

disco será de un 20%. 

 

Aplicando la fórmula anterior, se tiene lo siguiente: 

?5!5ñ$ &" 2/!53"(5!1"(,$ 4)1*+ =  40 JK + ((40 JK ∗ 20%) ∗ 5    
?5!5ñ$ &" 2/!53"(5!1"(,$ 4)1*+ = 80 JK  
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El tamaño de almacenamiento para vDisk de los usuarios de Fibrán, será de 80 GB 

 

b. Requerimientos de Ancho de banda 

Para evitar que el aprovisionamiento se convierta en un cuello de botella, es necesario 

contar con el suficiente ancho de banda para no afectar el rendimiento de los 

escritorios virtuales. 

 

Por defecto, el servicio de aprovisionamiento puede iniciar 5.000 dispositivos 

simultáneamente. El promedio de uso de para un sistema operativo Windows 8 es de 

178 MB. 

 

De esta manera para los 30 dispositivos que forman parte de este diseño el ancho de 

banda requerido será: 

30 ∗ 178 FK = 5,3 JK 

 

Para determinar el tiempo que tomará inicializar esta cantidad de dispositivos se utiliza 

la siguiente fórmula. 

0"OP(&$* -5#5 1(1315/1Q5# =   ú!"#$ &" &1*-$*1,14$* ∗ FK R*5&$*
?ℎ#$POℎ-P, &" /5 #"&  

 

Si se utiliza una red a 1Gbps, para inicializar los 30 dispositivos se require: 

0"OP(&$* -5#5 1(1315/1Q5# =  30 ∗ 178  K
125 FK/*  

0"OP(&$* -5#5 1(1315/1Q5# =  42.72 *"OP(&$* 

5. Capa de Hardware 

La capa de hardware es la responsable por los dispositivos físicos requeridos para 

soportar toda la solución, inclyendo servidores, procesadores, memoria y 

almacenamiento.  

 

La capa de hardware está dividida en 3 grupos. El primer grupo soportará las 

aplicaciones compartidas soportadas por XenApp, el segundo grupo servirá para 
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soportar los componentes de XenDesktop, y el tercer grupo que soportará toda la 

infraestructura de la solución, es la capa de control. 

 

Dimensionamiento de Hardware. 

a. Dimensionamiento de Host de Control  

De acuerdo a los recursos determinados anteriormente en el análisis de la capa de 

recursos, la configuración recomendada es 1 vCPU equivale a 1 CPU físico pCPU. 

CPU Físico pCPU 

 

El dimensionamiento de núcleos CPU físicos difiere para la carga de trabajo de 

XenDesktop y XenApp, debido a la diferencia  en proporciones de overcommit35 de 

CPU y el número de máquinas virtuales requeridas para alojar la carga de trabajo del 

usuario. 

 

Las constantes utilizadas para calcular la memoria RAM recomendada, así como la 

cantidad de cores requeridos,  se basa en la experiencia en las pruebas de campo de 

los consultores de Citrix. 

 

Ambos cálculos para cada uno de los grupos de usuarios se basan en el modelo 

FlexCast, la cantidad de carga de trabajo y la versión de sistema operativo 

determinada para cada uno.  

 

A continuación se muestra los cálculos respectivos: 

Cores: 

Para calcular el número de cores asignados se aplicará la siguiente fórmula: 

.$#"* = U ú!"#$ &" R*P5#1$*
R*P5#1$* -$# .$#" V + U ú!"#$ &" R*P5#1$* )"&135&$* '"(2--

R*P5#1$* -$# .$#" (W0, ($#!5/, 2012X2 V

+ ( ú!"#$ &" R*P5#1$* 3$!-5#,1&$* &" '"(2--
R*P5#1$* -$# 3$#" (W0, /1415(5, 2012X2 ) 

 

                                            
35 Overcommit: parámetro que indica qué cantidad de recursos virtuales se definen respecto los 
recursos de hardware que puede entregar un host físico.  
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Los valores de las constantes para usuarios por core se muestran en la Figura 2.14 

 

 

Figura 2.14 Constantes para el cálculo de ssuarios por core [33] 

 

RAM 

Para calcular la cantidad de memoria RAM para cada uno de los grupos de usuarios 

con modelo FlexCast Pooled VID o VDI Asignado se aplica la siguiente fórmula: 

 

X2F = ( ú!"$ &" P*P5#1$*) ∗ (X2F -$# "*3#1,$#1$)
+ (FáYP1(5* 41#,P5/"* &" 2-/13531$("* )"&135&5* Z .$!-5#,1&5*)
∗ (X2F -# FáYP1(5 D1#,P5/) 

Para calcular la cantidad de memoria RAM para grupos cuyo modelo FlexCast es 

alojamiento compartido, la fórmula que se aplica es la siguiente: 

 

X2F = ( ú!"#$ &" FáYP1(5* D1#,P5/"*) ∗ (X2F -$# FáYP1(5 D1#,P5/)
+ (FáYP1(5* 41#,P5/"* &" 2-/13531$("* )"&135&5* Z .$!-5#,1&5*)
∗ (X2F -$# !áYP1(5 41#,P5/) 

Los valores de las constantes de RAM para usuarios se muestran en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Constantes para cálculo de memoria RAM por carga de trabajo [34] 

 

Almacenamiento: 

Para calcular el almacenamiento de cada grupo de usuario se aplica la siguiente 

fórmula: 

2/!53"(5!1"(,$
= (.53ℎ" ?$,5/) + (?5!5ñ$ &" 4)1*+)
+ (?5!5ñ$ &" .53ℎ" &"/ O#P-$ &" P*P5#1$*) 

 

Las constantes de almacenamiento utilizadas para el cálculo de acuerdo al tipo de 

modelo FlexCast se muestran en la Figura 2.16 

 

Para el dimensionamiento de cada uno de los grupos en el presente diseño y aplicando 

las fórmulas mencionada se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 2.32 

 

Figura 2.16 Constantes para el cálculo de almacenamiento [35] 
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Tabla 2.32 Dimensionamiento de hardware por grupo de usuarios. 

 

Una vez definidas las cinco capas que forman parte de este diseño, el diagrama 

general de red de la solución se muestra en la Figura 2.17 

 

Figura 2.17 Diagrama general de red de la solución propuesta 

 

Con el sizing realizado y la arquitectura presentada se puede recomendar las 

características de los servidores que complementen la solución presentada. 
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A continuación se presenta el detalle de cada uno de los servidores para esta solución. 

 

Se ha considerado servidores de la familia Intel de Oracle, por recomendación de la 

empresa consultora que asesora al director de tecnologia de Fibrán Cía. Ltda. en sus 

proyectos tenológicos. 

 

La familia de servidores Oracle X5-2 tiene las características mostradas en la Tabla 

2.33. Las características del servidor Oracle X5-2 proporciona escalabilidad y 

rendimiento suficiente para soportar el diseño propuesto en este documento. 

Característica Descripción 

Modelo Oracle Server X5-2 

Procesador 
2 procesador Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz 

Hasta 18 cores por procesador 

Memoria 
24 slots DIMM proporciona hasta 768GB DDR4 DIMM 

32 GB RAM (dimms 8GB DDR4-1066) 

Disco Duro 8 bahía de disco hot-swappable DHDD 

Interfaces 

4 puertos 10/1000/10000 Base-T Ethernet 

USB: 6 puertos 2.0 USB 

Expansion bus:4 slots PCIe 3.0slots: 2x16 y 2x8(uno interno) slots 

Fuente de Poder 2 fuentes de poder redundantes hot-swappable 

Tabla 2.33 Características Oracle X5-2 

 

Servidor StoreFront 

El diseño contempla dos servidores StoreFront para proporcionar alta disponibilidad. 

Ambos servidores tendrán idénticas características tanto del hardware físico como de 

los componentes internos instalados en cada uno como son el servidor de base de 

datos, servidor de licencias, delivery Controller, studio y director 

 

Las características para el servidor StoreFront son las mostradas en la Tabla 2.34. 
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Característica Descripción 

Modelo Oracle Server X5-2 

Procesador 
1 procesador Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz 

2 cores por procesador 

Memoria 16 GB RAM (16GB DDR4-1066 DIMM) 

Disco Duro 2x600 internal SAS-2 HDD 

Interfaces 

4 puertos 10/1000/10000 Base-T Ethernet 

USB: 6 puertos 2.0 USB 

Expansion bus:4 slots PCIe 3.0slots: 2x16 y 2x8(uno interno) slots 

Fuente de Poder 2 fuentes de poder redundantes hot-swappable 

Tabla 2.34 Características servidor StoreFront 

 

Servidor XenDesktop 

El servidor de despliegue de los escritorios virtuales XenDesktop tendrá las 

características mostradas en la Tabla 2.35 de acuerdo a los requerimientos 

especificados anteriormente. 

 

Característica Descripción 

Modelo Oracle Server X5-2 

Procesador 
2 procesador Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz 

4 cores por procesador 

Memoria 128 GB RAM (dimms 8GB DDR4-1066) 

Disco Duro 2x600 GB internal SAS-2 HDD. Configuración RAID 0+1 

Interfaces 

4 puertos 10/1000/10000 Base-T Ethernet 

USB: 6 puertos 2.0 USB 

Expansion bus:4 slots PCIe 3.0slots: 2x16 y 2x8(uno interno) slots 

Fuente de Poder 2 fuentes de poder redundantes hot-swappable 

Tabla 2.35 Características del servidor XenDesktop 
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Almacenamiento 

Para el almacenamiento se tendrá un equipo con las siguientes características: 

Oracle FS1 Storage Array 

· Oracle FS1-2 Controller: base configuration 

· 1 x Oracle Drive Enclosure DE2-24P con 4 x 300 GB 10000 rpm 2.5-inch SAS 

HDDs 

· 4 x Sun Storage Dual 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal HBA, Qlogic rack 

mounted 

· 1 x Sun Rack 42U, 1200 mm depth, 600 mm width for Oracle FS Series 

 

Servidor XenApp 

El servidor de despliegue de las aplicaciones virtuales XenApp tendrá las siguientes 

características de acuerdo a los requerimientos especificados anteriormente, 

mostrados en la Tabla 2.36. 

Característica Descripción 

Modelo Oracle Server X5-2 

Procesador 
2 procesador Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz 

10 cores por procesador 

Memoria 256 GB RAM (dimms 8GB DDR4-1066) 

Disco Duro 2x600 GB internal SAS-2 HDD. Configuración RAID 0+1 

Interfaces 

4 puertos 10/1000/10000 Base-T Ethernet 

USB: 6 puertos 2.0 USB 

Expansion bus:4 slots PCIe 3.0slots: 2x16 y 2x8(uno interno) slots 

Fuente de Poder 2 fuentes de poder redundantes hot-swappable 

Tabla 2.36 Características Servidor XenApp 

 

En las características presentadas de los servidores para el despliegue de XenDesktop 

y XenApp se ha considerado el doble de capacidad en memoria y tamaños de disco 

más grandes de lo requerido debido a que para eliminar los puntos únicos de falla se 

recomienda servidores mutuamente redundantes, es decir, el servidor de XenDesktop 
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tendrá su componente principal para el despliegue de las imágenes de escritorio, pero 

al mismo tiempo una fracción de su hardware servirá como punto de recuperación de 

XenApp llegado el caso de alguna falla en este servidor y viceversa. 

 

El diagrama detallado de red se muestra en la Figura 2.18 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

3.1 ANÁLISIS DEL DISEÑO REALIZADO 

El diseño realizado para la solución de virtualización de escritorios para Fibrán Cía. 

Ltda. se basó en las cinco capas de la arquitectura recomendada por Citrix. 

 

En cada una de estas cinco capas se definieron las opciones más adecuadas para la 

implementación de la solución, de acuerdo a los criterios de diseño indicados. 

A continuación se realizará un resumen y posterior análisis de cada una de las capas 

diseñadas. 

 

3.1.1 CAPA DE USUARIO 

En la capa de usuario se definió el dispositivo cliente más conveniente para cada uno 

de los grupos de usuarios de Fibrán. 

 

Dentro de los dispositivos finales, se seleccionaron equipos clientes ligeros y laptops 

corporativas de acuerdo a los requerimientos de seguridad y movilidad. Para el caso 

de los equipos cliente ligero, se puede optar por reutilizar los equipos actuales de la 

organización y adaptarlos a su nuevo uso. De igual manera, los grupos que tuvieron la 

asignación de laptops corporativas, son los grupos que actualmente ya utilizan laptops 

en la organización, por lo que para ningún grupo de usuarios se requiere realizar el 

cambio de los dispositivo de punto final, sino únicamente realizar la nueva 

configuración requerida para que puedan conectarse a la nueva plataforma diseñada. 

De esta manera se puede evitar realizar un gasto innecesario para la implementación 

del proyecto. 

 

3.1.2 CAPA DE ACCESO 

Para el diseño de la capa de acceso, basado en el tipo de acceso de los grupos de 

usuarios, se definió la política de autenticación requerido por cada grupo de usuarios, 
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así como el punto donde se la realizará dependiendo del tipo de conexión de los 

usuarios. 

 

Adicionalmente, en el diseño de esta capa se consideró la eliminación de un único 

punto de falla, debido a que si existiera una falla en un único punto existente para 

autenticación, no habría disponibilidad del servicio de escritorios a los usuarios. De 

igual manera se consideró en esta capa el nivel de seguridad del tráfico en la solución 

diseñada. 

 

La capa de recursos, es una de las capas fundamentales en el diseño de la solución, 

debido a que es la primera capa que permite la interacción de los usuarios con la 

plataforma de escritorios. Es por esta función de autenticacion propia de esta capa, 

que se considera elementos con alta disponibilidad a fin de garantizar la autenticacion 

de los usuarioss y la autorización de acceso a los recursos asignados para cada grupo 

de usuarios. 

 

3.1.3 CAPA DE RECURSOS  

En la capa de recursos, tomando en cuenta el modelo FlexCast de cada uno de los 

grupos de usuarios, se definió el tipo de provisión de los recusos y los perfiles de los 

usuarios. 

 

En el diseño realizado, se recomendó también la cantidad de procesamiento y 

memoria RAM virtual requirido para cada máquina virtual. La recomendación brindada 

al realizar el diseño de la capa de recursos en cuanto a la asignación de procesamiento 

y memoria virtual se puede considerar como los mínimos requeridos para el correcto 

funcionamiento de la solución. Es así como estos mínimos requeridos por máquina 

virtual es de  dos cores y dos GB de RAM. 

 

3.1.4 CAPA DE CONTROL 

En la capa de control se definió la interacción de la plataforma con el directorio activo 

de Fibrán, como un recurso funamental para la seguridad de los escritorios. 

 



138 
 

 
 

Se definió además, la base de datos de la solución que será la encargada de 

almacenar toda la información de la configuración de sitio, el diseño de esta base de 

datos se consideró con dos nodos para proporcionar alta disponibilidad de Microsoft 

SQL. 

 

Otro componente fundamental de la capa de control es el Citrix Controller, responsable 

de proveer los componentes para soportar los requerimientos de recursos de cada 

grupo. La escalabilidad de este componente es muy grande, es así como un equipo 

con cuatro cores virtuales y cuatro GB de RAM puede soportar el manejo  de hasta 

cinco mil escritorios. A pesar de esa alta escalabilidad, es necesario proporcionar alta 

disponibiidad, por lo que este componente estará en redundancia.  

 

3.1.5 CAPA DE HARDWARE 

La capa de hardware es la última capa de diseño donde se dimensionó el hardware 

total requerido para soportar toda la solución, que se divide en dos componentes 

principales. El primero de ellos es el soporte de las máquinas virtuales de escritorios y 

aplicaciones mientras que el segundo corresponde al soporte de servidores de la capa 

de acceso y control. 

 

Hardware de Control 

El hardware de la capa de control estará conformado por dos servidores en 

redundancia de iguales características. Dentro de cada uno de estos servidores se 

incluirán los componenetes mencionados en el diseño de la capa de acceso. Es por 

esto que se ha seleccionado  un servidor potente que permita un crecimiento en el 

mismo equipo con la posterior inclusión de cores, memorias o discos adicionales de 

ser el caso. 

 

Hardware de escritorio y aplicaciones. 

El hardware para soportar el despliegue de las aplicaciones y los escritorios, al igual 

que el hardware de control, está diseñado para tener una gran escalabilidad.  Para 

este caso se utilizarán dos servidores que tendrán como base el hipervisor XenServer, 
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donde se virtualizarán el servidor para despliegue de escritorios y otro para el 

despliegue de las aplicaciones.  

 

El segundo servidor tendrá exactamente la misma configuración. 

 

3.2 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En la presente sección, se presentará el resumen de los costos y productos a ser 

implementados en la solución de virtualización de escritorios desarrollada. 

 

Los costos presentados de hardware y software son precios referenciales manejados 

por el fabricante respecto de cada uno de sus productos en condiciones generales.  

 

Los costos de los servicios y capacitación constituyen una estimación del esfuerzo y 

tiempo que se requeriría para implementar la solución, pues para obtener un valor 

totalmente ajustado para la implementación del proyecto requiere de una etapa de 

análisis más profunda por parte de los consultores expertos en proyectos de 

virtualización de escritorios. 

 

La Tabla 3.1 detalla el costo total del proyecto. 

 

El costo total para la implementación del proyecto es de $321.918,13 y tendría una 

duración estimada de 2 a 3 meses de implementación. 

 

· Hardware: 

El detalle de los productos cotizados corresponde en cantidades y características de 

los servidores definidos en el diseño. 

 

· Software: 

Para el software se incluye licenciamiento perpetuo por usuario de la versión 

XenDesktop Enterprise, un año de soporte del producto y un año de acceso a parches 
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y actualizaciones propias de la herramienta.  En el anexo F se puede revisar las 

características de cada una de las ediciones del producto XenDesktop. 

 

Hadware 

Cantidad  Descripción Precio Unitario Precio Total 

2 Servidor de la capa de control y acceso  $8.300,00   $16.600,00  

1 Servidor XenDesktop  $11.800,00   $11.800,00  

1 Servidor XenApp  $14.940,00   $14.940,00  

1 Netscaler MPX 7500  $30.500,00   $30.500,00  

1 Almacenamiento Oracle FS1-2  $95.000,00   $95.000,00  

2 Dos Switches Brocade para Red SAN  $6.850,00   $13.700,00  

 Subtotal Software sin IVA  $182.540,00  

    

Software  

Cantidad Descripción Precio Unitario  Precio Total 

30 
Licencias de XenDesktop Enterprise - 

User Perpetual License 
 $295,31   $8.859,38  

30 Suscription Advantage  $45,94   $1.378,13  

30 Premier Support   $19,69   $590,63  

 Subtotal Software sin IVA  $10.828,13  

Servicios 

Cantidad Descripcion   Precio Total 

1 Instalación y configuración de hardware 5 dias  $3.800,00  

1 
Instalación y configuración de software 

licenciado 
60 días  $108.000,00  

1 Paquete de soporte - 50 horas 12 meses  $7.500,00  

 Subtotal Servicios sin IVA  $119.300,00  

    

Capacitación 

Cupos Descripción Horas Precio Total 

5 
Capacitación tecnica de administración 

de la plataforma 
40  $6.750,00  

30 Capacitación funcional a usuarios 8  $2.500,00  

 Subtotal Capacitación sin IVA   $9.250,00  

    

 Total Proyecto sin IVA  $321.918,13  
 

Tabla 3.1 Costos totales del proyecto 
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· Servicios. 

Para las servicios se consideró la instalación, configuración de las herramientas dentro 

de la infraestructura de Fibrán en base a la arquitectura diseñada en el capítulo anterior 

de este documento. Se adicionó además, un paquete de soporte de cincuenta horas 

para acompañamiento post-implementación del proyecto con una duración de doce 

meses. 

 

· Capacitación 

Se incluye como un componente adicional, unas horas de capacitación tanto técnica 

para la administración y configuración de la plataforma, así como unas horas de 

capacitación funcional para el acceso y manejo de los nuevos escritorios a los usuarios 

finales de la plataforma. 

 

La implementación de un nuevo sistema conlleva ventajas y desventajas que se 

describirán en el presente capítulo, tomando en cuenta las consideraciones de Fibrán 

Cía. Ltda. descritas al inicio del capítulo 2 de este documento. 

 

3.3 VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN 

El sistema de diseñado para la virtualización de escritorios para Fibrán Cía. Ltda. 

ofrece las siguientes ventajas a la organización:  

· Permite mejorar la detección de amenazas y el aislamiento frente a ellas. Dado 

que todos los datos están centralizados en el datacenter de Fibrán, resulta más 

sencillo detectar amenazas o malware y aislarlos, eliminando las posibilidades de 

expansión de la amenaza. Los usuarios pueden acceder solo al contenido 

identificado como seguro por las soluciones de seguridad en uso desde la 

administración central. 

· La virtualización de escritorios permite que el departamento de TI de Fibrán tenga 

control completo de los dispositivos de punto final de los usuarios. Todos los datos 

pasan a través de una red segura y del firewall de la organización, de tal forma de 

restringir y gestionar mejor los riesgos potenciales de seguridad. Asimismo, se 

evita la pérdida de datos que pueden sufrir las unidades físicas, poniendo en riesgo 
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la información sensible de Fibrán. Además, se podría supervisar la actividad de las 

aplicaciones mediante el control centralizado.  

· En cuanto a la seguridad, poder contar con una administración centralizada 

permite a TI implementar políticas de seguridad con agilidad y de forma 

instantánea mediante la virtualización del escritorio. El personal de TI debe replicar 

la política en todas las plantillas del escritorio y los cambios se harán efectivos de 

inmediato.  

· Dado que las aplicaciones se ejecutan con independencia de la plataforma de los 

usuarios, la plataforma de virtualización de escritorios evita gran parte de los 

problemas de compatibilidad y de gestión de dispositivos de punto final de los 

usuarios, lo que contribuye a aumentar la productividad. De la misma forma, el 

equipo de TI puede restringir sus tareas de mantenimiento al escritorio y dejar que 

los propios usuarios se ocupen de la asistencia de sus dispositivos.  

· El diseño de la infraestructura de la plataforma en modo redundante permite que 

los recursos esten disponibles para los empleados a demanda y desde cualquier 

dispositivo, incluso en caso de desastre.  

· La virtualización del escritorio permite a su departamento de TI recuperar 

rápidamente los entornos de escritorio de los usuarios para que puedan seguir 

trabajando en otro dispositivo. En caso de que el transporte no funcione o la oficina 

esté cerrada, los usuarios pueden seguir accediendo a su trabajo desde una 

ubicación remota. 

· El diseño realizado para la virtualización de escritorios permite restringir el acceso 

a las aplicaciones solo a los usuarios autorizados, y la aplicación de políticas de 

seguridad de Fibrán en todos los dispositivos conectados.  

 

3.4 DESVENTAJAS DE LA SOLUCIÓN 

A pesar de todas las ventajas y ahorros que proporciona la solución diseñada de 

virtualización de escritorios para Fibrán, también deben tomarse en cuenta los 

obstáculos que su implementación representa. A continuación de describen las 

desventajas de la solución. 
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· La segmentación de usuarios y asignación de perfiles fue diseñada considerando 

una reutilización de perfiles. Sin embargo, a medida que la organización crece 

puede surgir la necesidad de crear perfiles adicionales a los ya existentes lo que 

puede, si es en gran escala, multiplicar el consumo de almacenamiento en el 

centro de datos de Fibrán. 

· La virtualización de escritorios requerirá una importante inversión inicial. El costo 

total de todo este hardware supera al de un computadora tradicional, mientras más 

alto sea el número de estaciones de trabajo centralizadas, más grande deberá ser 

la infraestructura central que lo soporte 

· La avería del servidor anfitrión de virtualización afecta a todas las máquinas 

virtuales alojadas en él.  Si el servidor que almacena todas las imágenes se cae, 

todos los usuarios  van a ser incapaces de trabajar. En cambio, si un computadora 

deja de funcionar, la afectación será unitaria. 

· El departamento de TI tendrá que aprender las capacidades del software de 

virtualización de escritorios y sus limitaciones para realizar una gestión eficiente.  

· Un sistema operativo virtualizado nunca alcanzará las mismas cotas de 

rendimiento que si estuviera directamente instalado en el hardware.  

Dado que el hipervisor introduce una capa intermedia en la gestión del hardware 

para gestionar las peticiones de acceso y la concurrencia al mismo, el rendimiento 

de la máquina virtual se ve afectado irremediablemente. 

· El sistema operativo del equipo anfitrión se torna crítico, hasta ahora en la 

infraestructura de Fibrán se acostumbraba a utilizar un sistema para cada diferente 

necesidad. Pero, cuando varios servidores o entornos de producción virtualizados 

dependen de la estabilidad de su anfitrión, la decisión de aplicar actualizaciones y 

parches debe ser bien pensada, tomando en cuenta la seguridad y estabilidad de 

la plataforma. 

 

3.5 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la implementación de  la infraestructura de virtualización de escritorios en Fibrán, 

se deben considerar  algunos aspectos que se mencionan a continuación. 
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Primero, el resultado de los cálculos de TCO y ROI puede no ser tan imponente como 

ciertos “estudios” sugieren.  

 

Segundo, el impacto en el rendimiento de aplicaciones, especialmente en aplicaciones 

multimedia, debe ser previamente investigado antes de abordar el proyecto.  

 

Y finalmente, se debe comprobar los aspectos de las licencias de software (Sistema 

Operativo), ya que esto puede ser un factor importante a la hora de decidirse por una 

infraestructura de virtualización de escritorios. 

 

Mientras la computación centralizada de los escritorios provee importantes ventajas, 

mencionadas al inicio del presente capítulo, se debe tomar en cuenta que todos los 

recursos conviven en el centro de datos, esto significa que los recursos de CPU, 

memoria, red, y disco provendrán de un sitio: La Infraestructura de Virtualización. 

 

La ventaja de una infraestructura centralizada es que, cuando ha sido bien 

dimensionada, es más flexible en términos de consumo de recursos que una 

infraestructura descentralizada.  

 

Además, es capaz de manejar ciertos picos de carga, ya que solo ocurrirán en cortos 

períodos y de media en un número reducido de máquinas virtuales del centro de datos. 

 

Existe un peligro oculto para la virtualización de escritorios, y su nombre es “IOPS”. A 

continuación se describe su significado y el impacto para el dimensionamiento en un 

entorno de Virtualización. 

 

3.5.1. ¿QUÉ SIGNIFICA IOPS? 

Por sus siglas en Inglés "Input/Output Operations per second", es una medida de 

referencia para dispositivos de almacenamiento, como los discos duros.  

Su significado sería cuántas operaciones de Entrada/Salida (I/O) es capaz de procesar 

con éxito en el intervalo de un segundo. 
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I/O del Escritorio 

Un equipo de escritorio con sistema operativo Windows que está corriendo en 

hardware local tiene un disco duro, este es un disco interno  IDE o SATA, rotando a 

5.400 o 7.200 RPM. 

 

A esas velocidades, pueden entregar entre 40 y 50 IOPS. Cuando Windows arranca, 

se carga el sistema operativo base y un número de servicios del sistema. Muchos de 

esos servicios proporcionan funcionalidad que podría o no ser necesaria en un sistema 

físico, facilitando la vida al usuario.  

 

Pero cuando el sistema es virtual, muchos de esos servicios son innecesarios, e 

incluso contraproducentes. Servicios de indexación, hardware (wireless, LAN), 

servicios de prefetching y otros servicios producen muchas IOPS en el intento de 

optimizar la velocidad de carga, lo cual funciona bien en sistemas físicos, pero que 

pierden toda su efectividad en sistemas virtuales. 

 

La razón de esto es que Windows intenta optimizar las operaciones I/O de disco 

haciendo lecturas/escrituras contiguas. Esto significa que las lecturas de un disco, en 

un flujo constante donde los cabezales del disco se mueven lo mínimo, son más 

rápidas que cuando los cabezales se mueven por todo el disco leyendo bloques de 

manera aleatoria. En otras palabras, operaciones I/O aleatorias son mucho más lentas 

que operaciones I/O contiguas. 

 

La cantidad de IOPS que un sistema produce es altamente dependiente del número 

de servicios que está ejecutando, pero incluso más aun de las aplicaciones que el 

usuario está ejecutando. Es más, incluso la manera en que las aplicaciones estén 

aprovisionadas a los usuarios impactarán en mayor o menor medida en la cantidad de 

IOPS que serán requeridas. 

Si en el sistema existen usuarios con pocas necesidades de servicios/aplicaciones 

corriendo por cada escritorio, estos requerirán 3-4 IOPS; si existen usuarios con 
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suficientes servicios/aplicaciones, requerirán unos 8 IOPS; Y en caso de tener un 

sistema con usuarios donde se demanda una gran cantidad de servicios/aplicaciones 

corriendo, requerirán entre 14-20 IOPS. 

 

La mayoría de esos IOPS son escrituras. Se han realizado numerosas pruebas, donde 

ha sido posible medir los IOPS haciendo pruebas en entornos controlados de 

laboratorio. Estas pruebas arrojan que la relación lecturas/escrituras pueden llegar a 

10/90, es decir, 90 operaciones de escritura por cada diez (10) operaciones de lectura. 

Pero estos resultados no pueden tomarse como significativos, en el mundo real donde 

diferentes usuarios ejecutan diferentes aplicaciones al mismo tiempo, la relación 

lecturas/escrituras se acercará a 50/50. Incluso en muchos casos se llegarán a 

relaciones 70/30, en algunas ocasiones 80/20 y rara vez se llegará a una relación 

90/10. 

 

Se debe tener en cuenta que en un entorno de virtualización de escritorios se  tendrá 

más lecturas que escrituras.  

 

I/O en el almacenamiento 

Desde el punto de vista del almacenamiento de la infraestructura de virtualización de 

escritorios y dado que todos los escritorios compartirán este almacenamiento (a través 

de una SAN) y teniendo en cuenta que muchos clientes de escritorios virtuales van a 

leer y escribir información simultáneamente, se puede afirmar que las operaciones de 

I/O serán 100% aleatorias. 

 

3.6 ANÁLISIS DE TCO Y ROI 

3.6.1 TCO 

En esta sección de la documentación se analizará la viabilidad de este proyecto 

mediante el càlculo del TCO. 

El TCO - Total Cost of Ownership o “TCO” Costo Total de Propiedad, es un método de 

cálculo diseñado para ayudar a los usuarios y a los gestores empresariales a 
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determinar los costos directos e indirectos, así como los beneficios relacionados con 

la compra de equipo o programas informáticos. 

 

El TCO ofrece un resumen final que refleja no solo el costo de la compra sino aspectos 

del uso y mantenimiento. Esto incluye formación para el personal de soporte y para 

usuarios, el costo de operaciones y de los equipos o trabajos de consultoría 

necesarios. A pesar de que no exise una fórmula específica para el cálculo del TCO, 

la más usada es la siguiente: 

TCO = Suma (costos directos + costos indirectos) 

 

En la Figura 3.1 se muestra el modelo utlizado por Gartner Group para la determinación 

de los costos directos e indirectos en un proyecto tecnológico. 

 

3.6.1.1 Costos Directos 

Dentro de los costo directos se contempla hardware, software, servicios de 

implementación, soporte y administración. 

 

Figura 3.1 Modelo de Gartner para cálculo de TCO [36] 



148 
 

 
 

En base al análisis de costos de la solución presentada anteriormente, la Tabla 3.2 

presenta un resumen de los costos directos del proyecto, considerando soporte y 

administración externa de un proveedor. 

Descripción Costo 

Hardware  $182.540,00  

Software  $10.828,13  

Servicios de implementación  $121.050,00  

Servicios de soporte y administración anual  $7.500,00  

Tabla 3.2 Costos directos del proyecto 

 

En cuanto al servicio de soporte y administración interna por parte del personal de 

Fibrán, se determina por el tiempo que el personal interno dedica a esta tarea. El costo 

directo asociado a este proyecto se muestra en la Tabla 3.3 

Descripción  Valor 

Costo anual de un ingeniero de soporte  16.800,00  

Número de ingenieros 1 

% dedicado a la administración de la solución 35% 

Costo promedio por año  5.880,00  

Año de la solución 5 

Costo total de la solución por 5 años  29.400,00  

Tabla 3.3 Costos de operación interno 

 

3.6.1.2 Costos Indirectos 

Los costos indiretos del proyecto son los que no están ligados directamente a la 

operación de la nueva plataforma. Dentro de estos costos se considera costos de 

soporte a usuarios, downtime de la plataforma y costos de energía. 

 

La Tabla 3.4 muestra los costos de soporte a usuarios. 

Descripción  Valor 

Costo promedio de soporte por hora  $50,00  

Número de incidentes promedio al año 50 

Tiempo promedio de atención por incidente 1 hora 

Costo promedio por año  $2.500,00  

Año de la solución 5 

Costo estimado por tiempo de vida de la solución  $12.500,00  

Tabla 3.4 Costo interno de soporte a usuarios 
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Los costos de downtime de la plataforma, al no disponer de la solución de virtualización 

de escritorios disponible se muestra en la Tabla 3.5 

 

Dentro de este costo de downtime se incluye las cuatro horas de mantenimiento de la 

plataforma, considerando un mantenimiento semestral con duración de dos horas. 

 

Descripción  Valor 

Utilidad al año de Fibrán  4.000.000,00  

Horas de trabajo al año 2080 

Costo de hora de trabajo  1.923,08  

Tabla 3.5 Valor de la hora de trabajo de Fibrán 

 

Considerando estos valores mostrados, el costo de downtime de la plataforma es el 

siguiente: 

Costo de downtime = 4  * 1.923,08* 5 = $ 38.461,54 

 

Para calcular el costo de la energía eléctrica se calcula el valor total consumido por la 

plataforma. La Tabla 3.6 muestra el detalle de consumo eléctrico por equipo 

 

Elemento KVA Cantidad Total 

Servidor Oracle X5-2 0,78 4 3,12 

Switch SAN 0,1 2 0,2 

Storage Oracle 0,38 1 0,38 

NetScaler MPX 7500 0,1 1 0,1 

  TOTAL 3,8 

Tabla 3.6 Consumo eléctrico de la plataforma 

 

La energía total se calcula de la siguiente manera: 

Energía total= 3,8 Kva 

Energía total= 3,8 Kva * 0,8 

Energía total= 3,04 Kw 

 

La Tabla 3.7 muestra el cálculo de costo total de energía por los cinco años de duracion 

considerados para el proyecto. 
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Hora Año Total cinco años Costo pr KWh Costo Total 

Energia 

eléctrica total 
3,04 26.630,40 133.152,00 0,11 ctvs/KWh 14.646,72 

Tabla 3.7 Costo de energía eléctrica de la plataforma 

 

La Tabla 3.8 muestra un resumen de los costos mencionados. 

Descripción Costo 

Hardware $182.540,00 

Software $10.828,13 

Servicios de implementación $121.050,00 

Servicios de soporte y administración anual $7.500,00 

Costos de operación interno $29.400,00 

Soporte a usuarios $12.500,00 

Downtime $38.461,54 

Costo Energia $14.646,72 

TOTAL $416.926,39 

Tabla 3.8 Resumen costos proyecto de virtualización de escritorios 

 

El cálculo de TCO se realiza a partir de la siguiente fórmula. 

 

TCO = Costos directos + costos indirectos 

TCO =  $416.926,39 

 

La Tabla 3.9 muestra un comparativo, de acuerdo a las estadísticas registradas por 

Fibrán acerca del servicio que se brinda actualmente, los costos del uso de la 

infraestructura actual. 

 

Descripción 

Costo 

Virtualización 

de Escritorios 

Costo 

Plataforma 

actual  

Hardware $182.540,00 $50.000,00 

Software $10.828,13 $0,00 

Servicios de implementación $121.050,00 $0,00 

Servicios de soporte y administración anual $7.500,00 $20.000,00 

Costos de operación interno $29.400,00 $84.000,00 

Soporte a usuarios $12.500,00 $156.000,00 
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Downtime $38.461,54 $144.230,77 

Costo Energia $14.646,72 $14.646,72 

TOTAL $416.926,39 $468.877,49 
Tabla 3.9 Comparativa de costos de plataformas 

 

3.6.2 ROI 

Para calcular el valor del ROI, en primer lugar se debe determinar el ahorro que se 

tendrá en la implementación de la solución. Para lo cual de comparativa de costos 

mostrada en la Tabla 3.9 se puede determinar que para el tiempo de vida de la solución 

considerada como cinco años, el ahorro es: 

 

Ahorro= Costo de plataforma de virtualización – Costo de la plataforma actual 

Ahorro = 51.951,10  

 

Para el cálculo del ROI se aplica la siguiente fórmula: 

X[\ = 2ℎ$##$
\(4"#*1ó( ?$,5/ 

 

X[\ = 51.951,10
416.926,39 

X[\ = 2ℎ$##$
\(4"#*1ó( ?$,5/ 

 

X[\ = 0,1246 

 

^_` = ab, cd% 

 

Este resultado indica que por cada dólar invertido en la solución, se tiene un retorno 

de la inversión de doce centavos. 

 

3.7 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Fibrán Cía. Ltda, requiere dar acceso a sus usuarios a la información y aplicaciones 

en forma eficiente, independientemente del dispositivo que se utilice. 
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Las computadoras en general están sobre dimensionados para realizar muchas tareas 

dentro de varios usuarios.  

 

Debido a la creciente evolución tecnológica, Fibrán ha tenido que adoptar equipos que 

en su mayoría están subutilizados, que además traen consigo tareas de 

mantenimiento, administración, soporte, riesgos de seguridad, continuidad operativa, 

etc. 

 

En Fibrán como en la mayoría de las actuales empresas e instituciones, la inversión 

en computadoras constituye una participación relativamente grande de los activos, y 

probablemente es la primera en depreciarse.  

 

Es cierto que no se puede pasar por alto los aumentos de productividad y las nuevas 

posibilidades comerciales que se tendrían por estar computarizado y conectado a 

Internet; sin embargo, el aumento de productividad puede esfumarse ante las 

incesantes actualizaciones de un software cada vez más ineficiente, que se vuelve 

obsoleto rápidamente cuando el hardware es más potente. Esto se tiende a compensar 

con la productividad que pierde en incrementos de entre 15 minutos y una hora 

mientras hace el inventario, actualiza y analiza las fallas del equipo o capacita a los 

empleados para que usen siempre nuevos programas. 

 

The Gartner Group, ha realizado estudios sobre costos totales de operación por más 

de una década, calcula que el costo de mantenimiento y soporte de un equipo de 

escritorio Windows es de cerca de US$500 al año. Cifra  que probablemente se paga 

en tiempo especialmente en pérdida de productividad más que en efectivo. 

 

Actualmente es posible rastrear la mayoría de los costos de la computadora en las 

actualizaciones de software, que finalmente provocan la actualización del hardware, 

en opinión de Mike Silver, de The Gartner Group. Su último estudio pronostica que se 

necesitarán de tres a cinco años de productividad para recuperar lo que costará 

actualizar la computadora de escritorio promedio con el nuevo Windows de Microsoft.  
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Y a lo más, se habrá pagado el Windows 8 justo cuando tenga que actualizarse al 

siguiente. Dicho de otra manera, con algo de suerte la utilidad de la inversión en una 

computadora  será de cero. 

 

Finalmente el mismo Mike Silver afirma, que las empresas reducirán sus costos de 20 

a 35 por ciento en un ambiente que utilice una plataforma de virtualización de 

escritorios soportada por un servidor que controle las aplicaciones que usan los 

empleados y que solo sea necesario actualizar el servidor, aquí es donde se hace 

presente la solución de virtualización de escritorios. 

 

Es por estas consideraciones y por las ventajas y desventajas analizadas 

anteriormente, que una solución de virtualización de escritorios puede ser una 

inversion para Fibrán que genere a largo plazo un ahorro significativo en productividad 

de su personal. 

 

Si bien el TCO resultante del proyecto no es muy alto, se pueden considerar 

alternativas diferentes de tal manera de conservar las características requeridas por la 

plataforma pero que signifiquen una reducción en la inversion inicial del proyecto. 

 

Bajo esta premisa, la plataforma de hardware inicial requerida puede ser reducida de 

tal manera que se puedan tener servidores o equipos más económicos, con menores 

características pero cuyas prestaciones cumplan con los requisitos del sistema. 

 

De esta manera, se puede reducir la inversión inicial en la implementación de la 

solución pero continuar dsifrutando de los beneficios de la misma. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el diseño de la solución de virtualización de escritorios para Fibrán, 

se puede tener las siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

4.1 CONCLUSIONES 

· Fibrán puede mejorar la productividad de sus usuarios proporcionando un 

escritorio altamente disponible que les permita adaptarse a los requerimientos de 

movilidad, seguridad de cada uno de los usuarios. 

 

· Después del análisis realizado de las herramientas más importantes en el 

mercado, se seleccionó la herramienta de Citrix por ser la que más se adaptaba a 

las necesidades de los usuarios de Fibrán, cumpliendo con los requisitos 

establecidos de acuerdo a la norma IEEE 830. 

 

· La adopción de la solución de virtualización de escritorios ofrece un reducción en 

los costos de downtime del servicio para Fibrán, influyendo directamente en la 

utilidad que puede tener la empresa anualmente. 

 

· La implementación de escritorios virtuales requiere una alta inversión inicial en el 

hardware del servidor, la infraestructura de red y de almacenamiento. Adquirir un 

servidor de dimensiones medianas o grandes significa un gasto enorme si se 

compara con computadores baratos que pueden adquirirse o ser mejorados en 

etapas.  

 

· Para hacer la transición a la virtualización de escritorio se deben alinear grandes 

cantidades de tecnologías y componentes de TI. Este proceso demanda tiempo y 

esfuerzo que además exige destrezas específicas en diferentes dominios 

tecnológicos.  
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· Los administradores deben aprender los beneficios y limitaciones del software de 

virtualización. Además tienen que proporcionar configuraciones o aplicaciones 

especiales a los usuarios que así lo requieran y esto podría significar la 

proliferación de imágenes, generando una administración más complicada. 

 

· Es muy importante considerar una plataforma con alta disponibilidad, debido a que 

una mínima falla del sistema significaría el no acceso de los usuarios a sus 

escritorios.  

 

· Implantar la tecnología de virtualización de escritorios no es una solución barata 

pero sı ́es rentable. El retorno de la inversión  se aprecia en el medio y largo plazo.  

 

· La plataforma diseñada ofrece una reducción en los tiempos de downtime de los 

servicios tecnológicos de Fibrán, sin embargo esto implica la utilización de equipos 

robustos y escalables que incrementan el valor inicial de la inversión. 

 

· Para el diseño de la plataforma, es muy importante la correcta definición de los 

requerimientos de los usuarios, dado que esto incrementará los beneficios que 

puedan tener una vez ya implementada la solución. 

 

· La solución planteada cumple con los requisitos planteados en el desarrollo de la 

norma IEEE 830, siendo una plataforma segura, escalable, altamente disponible y 

que se integra a la plataforma existente en Fibrán facilmente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Antes de realizar la implementación de esta plataforma, se debe establecer las 

prioridad de la organización, considerando aspectos como la movilidad, seguridad 

y los beneficios que se esperan de un proyecto de virtualización de escritorios. 
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· Se debe considerar la implementación de un sitio alterno para que la organización 

cuente con réplica de sus sistemas y de esta manera complementar la solución 

propuesta en alta disponibilidad y recuperación ante desastres. 

 

· Se debe considerar además un proyecto integral de seguridad empresarial, 

estableciendo las buenas prácticas de acuerdo a las normas existentes acerca del 

acceso a los datos, acceso a los sistemas, protección de la información crítica en 

los sistemas centrales y en los puntos finales. 

 

· Es muy importante que el personal de TI a cargo de la plataforma este plenamente 

capacitada en la herramienta y la nueva infraestructura, ya que la gestión 

inadecuada de la solución puede derivar en un fracaso del proyecto. 

 

· Se recomienda establecer un camino de implementación, que permita reducir los 

costos de inversión inicial, manteniendo los beneficios de la solución en cuanto al 

cumplimiento de requerimientos de los usuarios y la organización. 

 

· Se debe establecer políticas internas claras para el uso de la nueva plataforma, y 

el acceso a la información para poder aprovechar la administración centralizada. 

 

· Se recomienda la adopción de un sistema automático de respaldos y restauración 

de la información que permita, en caso de una falla del sistema, montar la solución 

en otro servidor y brindar continuidad al negocio.  
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ANEXO A CITRIX XENDESKTOP CON TECNOLOGÍA FLEXCAST 
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ANEXO  B METODOLOGÍA CITRIX XENDESKTOP 
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ANEXO  D PROJECT-ACCELERATOR-FAQ-MASTER 
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ANEXO  F EDICIONES CITRIX XENDESKTOP  
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