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MANUAL TÉCNICO 

Introducción. 

Este manual tiene como finalidad orientar a los administradores de las herramientas de 

virtualización con un nivel medio de conocimientos en este tipo de tecnología, en la 

instalación y administración de Citrix Xen Server 6.5, Citrix Xen Center 6.5, Xen 

Desktop 7.1, VDA Workstation, para la creación de una VDI. 

La ventaja más significativa que se obtendrá del uso de XenServer cuando se trata de 

virtualizar, es el reducido consumo de recursos ya que este software es una variación 

de los sistemas operativos Linux. 

 

Instalación Xen Server 6.5 

1. Xen Server desde su versión 6.2 pasó a ser Open Source lo que pone a 

nuestra disposición funcionalidades que solo se presentaban en versiones 

comerciales, por ello podremos descargar su ISO desde la página oficial de 

XenServer, desde este enlace http://xenserver.org/open-source-virtualization-

download.html 

 

2. Luego de descargar la imagen ISO, podría grabarse en un CD o usar un 

instalador USB booteable indicando que es una distribución Linux, luego de 

esto se procederá a instalarlo como cualquier sistema operativo, se deberá 

pulsa la tecla Enter, para iniciar con la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

http://xenserver.org/open-source-virtualization-download.html
http://xenserver.org/open-source-virtualization-download.html


 

 

3. La pantalla que se mostrará a continuación es de un menú de configuración de 

tipo de distribución del teclado, en este caso la selección será del idioma 

español, así es que se escogerá [qwerty] es.  

 

 

  

4. A continuación la pantalla mostrará y advertirá que la información del disco 

será eliminada pero que puede ser respaldada al presionar Reboot, de no ser 

necesario un respaldo se presionará Ok. 

 



 

 

5.  Después por pantalla se mostrará un mensaje del Acuerdo de licencia, el cual 

se recomienda leer y luego de ello presionar Accept EULA  

 

 

 

Si el procesador no tiene en su BIOS activada la opción de virtualización no 

podrá llevarse a cabo la instalación por lo que esta deberá ser activada. 

 

6. El siguiente paso es elegir el disco duro primario donde se instalará Xen 

Server, la imagen muestra el único disco duro presente en el servidor, el cual 

deberá ser seleccionado pulsando la tecla de espacio.  



 

          

7. Luego se solicitará que se configure la red, es decir la dirección IP,  para ello 

se elegirá la opción de configuración estática  y se llenarán los parámetros con 

la dirección IP del servidor, la máscara , y la dirección del Gateway 

 

 

8. Después se deberá ingresar el nombre que se dará al equipo, es decir el 

nombre del servidor o podría dejarse el nombre predeterminado.  Adicional a 

esto se deberá ingresar la configuración de los DNS. 

  



 

 

9. La siguiente pantalla pedirá la ubicación para ajustar de la hora del sistema, en 

este caso seleccionaremos “América” -> “Guayaquil”, después se ajustará la 

hora de forma manual  escogiendo la opción “Manual time entry, Otra opción es 

el uso de un servidor NTP. 

 

 

10. Antes de la instalación, aparecerá un mensaje consultando si se desea instalar 

la configuración realizada, además recordará que la información almacenada 

será eliminada del disco duro.  Luego de esto se instalará XenServer en el 

equipo. 

 



 

A continuación se mostrará un mensaje de que finalizado la instalación, luego 

se procede a la extracción del medio de instalación ya sea el USB o CD del 

sistema y pulsaremos “Ok”.  

 

 

 

11. El sistema se reiniciará, y se podrá empezar con la instalación de las máquinas 

virtuales. 

 

12. Al iniciar XenServer se podrá revisar la configuración en la pantalla del 

servidor: 

 



 

Las opciones del servidor y sus funcionalidades respectivas son:  

 

Opciones  Descripción 

Status Display Estado actual del servidor. 

Network and Management Interface Parámetros de red establecidos  

Authentication:  Autenticación para ingresar al sistema y 

realizar modificaciones 

Virtual Machines: Estado de las máquinas virtuales creadas 

en el servidor  

Disk and Storage Repositories:  

 

Información de los discos de 

almacenamiento, espacio disponible. 

Resource Pool configuration: Pool de servidores, mediante el cual se carga 

una máquina virtual desde un servidor 

alternativo del mismo pool  

Hardware and BIOS Information: Muestra información disponible sobre 

dispositivos físicos y la BIOS.  

Keyboard and Timezone: Configuración del teclado y de la zona 

horaria. 



Remote Service Configuration:  Configuración de servicios remotos 

(actualmente vacía).  

Backup, Restore and Update: Gestión de copias de seguridad, 

actualizaciónes y recuperación.  

 

Technical Support:  Soporte técnico.  

Reboot or Shutdown:  Realizar paradas tanto programadas como no 

programadas del servidor, es posible realizar 

un apagado de emergencia que resetee toda 

la configuración de la red en caso de ataque.  

Local Command Shell: Acceso al shell, a la consola de comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Xen Center 

 

1. Para dar inicio a la creación de máquinas virtuales maestras se debe constatar 

que exista comunicación entre el servidor y la máquina que servirá para 

administrar dicho servidor, para ello se utilizará la consola del sistema y el 

comando ping [dirección_ip_servidor] y si no existen paquetes perdidos la 

configuración es correcta.  



 

 

2. Después de entregar los paquetes sin pérdida otro paso importante es la 

instalación de la herramienta de administración, este software se puede 

obtener de dos formas: la primera manera de obtenerlo es descargando la 

imagen desde la página y la segunda forma de obtenerlo es desde un 

navegador web ingresando la dirección IP del servidor. La instalación en 

Windows es la más simple ya que solo se debe ejecutar la imagen que se 

obtuvo con anterioridad  

   

 

 

 

 



Se ejecutará el programa para su instalación con los valores por defecto siguiendo los 

pasos sin problemas, pero de ser necesario cambiar la ruta de instalación se puede 

realizar sin ningún inconveniente.  

 

 

 

 

3. Se deberá reiniciar el equipo donde se instaló y a continuación podremos abrir 

el administrador de Citrix  

 

 



4. Una vez instalado se deberá empezar a establecer la conexión con el servidor. 

Deberemos presionar “Add New Server”. 

 

 

5. Se deberá ingresar los parámetros correspondientes en la opción “Server” se 

deberá ingresar la dirección IP del servidor, en “User” se deberá ingresar el 

nombre del usuario administrador Xen Server 

 

6. Una vez establecida la conexión el servidor aparecerá en el panel izquierdo el 

nombre del servidor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de las máquinas virtuales desde Citrix Xen Center 

 

Una vez que todo esté en orden se puede proceder con la creación de las máquinas 

virtuales maestras. Para empezar se instalará una máquina virtual Windows 7 y 

también una maquina Windows 8 siguiendo los mismos pasos.  

 

1. Para iniciar con la instalación de las maquinas Windows se deberá dar clic en 

“New VM”, se abrirá una ventana y se podrá escoger la plantilla del sistema 

operativo que se desea instalar, se recomienda instalar un sistema operativo 

que esté presente en esta lista, pero de no ser así se puede escoger la última 

opción de la plantilla “Install other media”. Dar clic en “Next” y seguir con la 

instalación. 

 

 

 



2. Se deberá dar un nombre a la máquina virtual que está a punto de ser creada,  

en este caso “Windows 7” y “Windows 8”, luego clic en “Next”. 

 

 

 

 

3. A continuación, escogeremos el medio desde el que se instalará la máquina 

virtual, previamente a este paso se deberá insertar el dispositivo donde se 

almacena la imagen ISO, se recomienda que al instalar cualquier sistema 

operativo Windows se utilice un CD, en vez de un USB booteable. 

 



 

 

4. Después se deberá escoger el servidor desde donde se iniciará la máquina 

virtual maestra siempre, en este caso escogeremos la opción única que 

aparece es decir Xen Server. 

 

 

5. Pedirá especificar la cantidad de memoria y CPU que se desea asignar a la 

nueva máquina virtual que está siendo creada. 

 



 

 

6. Se deberá escoger el disco virtual que está disponible en la raíz de la plantilla 

escogida con anterioridad, en este almacenaremos nuestra máquina virtual, 

puede aumentarse el almacenamiento o se le puede agregar otra partición a 

esta máquina, solo se deberá presionar “Add” y darle la capacidad que se 

requiera. 

 

 

 

7. Después se escogerá la red de forma casi automática se puede solo se debe 

seleccionar la tarjeta de red que se desea utilizar y dar clic en “Next” 



 

8. Una vez realizado todos los cambios en una nueva ventana se mostrará la 

configuración y características de las nuevas máquinas virtuales, se dará clic 

en “Create New” 

 

t  

 

a. Una vez creada la máquina virtual se podrá realizar el manejo de la 

misma, al igual que una máquina física solo deberemos escoger la 

pestaña “Console” y se podrá ver la máquina con todas sus 

características y funciones  

 



 

 

 

9. La máquina virtual Windows 8, se creará de igual forma que Windows 7, se 

deberá seguir los mismos pasos, excepto el paso número 1 en el que se 

deberá escoger la plantilla de Windows 8. 



 

 

10. Para la creación  de una máquina virtual Ubuntu se deberá escoger una 

plantilla adecuada para su base. La versión de Ubuntu a usar en la 16.04 

 

 

 

11. A continuación de esto se puede proceder a realizar los pasos anteriores de la 

instalación de Windows 7, pero cabe resaltar que debido a que Xen Server 

tiene una base Linux, los sistemas operativos podrían ser instalados desde un 

USB booteable sin ningún inconveniente al contrario de los sistemas operativos 

Windows que presentan problemas al ser instalados desde dispositivos USB 

booteables 

 

12. Luego de eso se dará clic sobre la pestaña consola y se procederá con la 

instalación típica de Ubuntu con las configuraciones respectivas de la red, del  

usuario y contraseña que la administrarán  

 



 

 

Creación del Directorio Activo 

 

Para el correcto funcionamiento de un piloto VDI será necesario el uso de dos 

sistemas operativos Windows Server 2008, uno de ellos servirá para la creación de un 

Active Directory o Directorio Activo, en este servidor se crearán los usuarios y grupos 

con permisos para la autenticación de las máquinas virtuales, y el segundo Windows 

Server será creado para la instalación de  XenDesktop y Xen Studio para la entrega de 

las máquinas virtuales. 

 

1. Para crear un directorio activo se deberá tener instalado y actualizado el 

sistema Operativo Windows  Server, en este levantaremos el servicio de Active 

Directory, deberá tenerse en cuenta el nombre que se le dará al equipo y su 

direccionamiento IP, el usuario que lo administra y su contraseña.  

 

2. Se ingresará a “Server Manager” y dentro del panel en la parte izquierda de la 

pantalla, se dará clic en “Roles” y en el apartado Roles Summary se hará clic 

en “Add Roles”.  



 

 

 

3. En la pantalla a continuación se mostrarán los roles que le podemos añadir al 

servidor, aquí se deberá seleccionar Active Directory Domain Services y clic en 

siguiente. 

 



 

 

4. Luego pedirá confirmar la instalación del nuevo rol o servicio por lo que se dará 

clic en “Install” y se dará inicio a la instalación del Active Directory. 

 

5. Luego para  finalizar la instalación se presentará un resumen de la 

configuración que se ha realizado. 

http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/03/w2008iadds041.jpg
http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/03/w2008iadds071.jpg
http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/03/w2008iadds041.jpg
http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/03/w2008iadds071.jpg


 

6. Para convertir el servidor en un controlador de dominio se debe usar el 

comando dcpromo.exe y se creará el nuevo dominio paso a paso. Al aparecer 

el asistente para la instalación de los Servicios de dominio, se seleccionará el 

modo de instalación avanzada.  

 

7. Luego se creará el dominio con el nombre que se le desea dar. Y luego se dará 

el nombre más corto del dominio a la nombre de la NetBIOS, al finalizar esto se 

completará la creación del dominio y se deberá reiniciar el quipo. 



 

 

 

8. Una vez que todo esté funcionando correctamente se debe agregar el equipo 

Windows Server 2008 a su mismo dominio. Y se podrá empezar con la 

creación de usuarios y contraseñas desde el Administrador del Servidor, en el 

panel izquierdo dar clic en funciones, luego en Servicios de Active Directory, 

seguido de eso se dará clic en el nombre del dominio y se crearán los usuarios 

o grupos de usuarios para los permisos. 

 



 

 

 

 

Instalación y configuración Xen Desktop 

 

Para la instalación de Xen Desktop se necesitará otro servidor Windows Server 2008, 

deberá estar en red con el servidor del controlador de dominio, y deberá estar dentro 

del dominio creado anteriormente. 

 

1. Se descargará la imagen de instalación de Xen Desktop de su página oficial 

https://lac.citrix.com/downloads/xendesktop/, esta versión será gratuita por 90 

días. Luego se deberá ejecutar el archivo que se descargó y se iniciará el 

proceso de instalación una vez que se dé clic en iniciar. 

 

 



2. Una vez que se inició el proceso, se mostrará en la pantalla un cuadro de 

tareas y desde allí se deberá instalar el Delivery Controller. Se deben de 

aceptar los término de licenciamiento 

 

 

 

3. Se deben instalar todos los componentes principales incluido el servidor 

StoreFront. 



  

 

4. Una vez finalizado, se mostrará el resumen de las configuraciones y se deberá 

iniciar el proceso de instalación 

 

 

5. Una vez instalado Xen Desktop, se deberá empezar con la configuración para 

ellos ingresamos a Citrix Studio. 



 

 

6. Se ingresará el nombre del sitio en Citrix Studio y luego clic en siguiente 

 

7. Se deberá crear una base de datos, la cual se almacenará de forma local, 

también puede establecerse una base de datos de otro sitio, y se deberá 

finalizar el proceso. 

 



 

 

 

 

 

 

Creación de catálogos de escritorios virtuales 

 

Desde Citrix Studio, se deberá crear un catálogo de máquinas virtuales por cada 

versión de los Sistemas Operativos que se vayan a utilizar, en el panel izquierdo dar 

clic derecho en catálogo de máquinas y luego en crear catálogo de máquinas 

 

 

1. La pantalla que se mostrará a continuación es una pequeña introducción e 

indicaciones y notas que deben ser tomadas en cuenta, luego clic en siguiente. 



 
 

2. A continuación se deberá escoger el servicio que desea entregar, es decir 

Sistema Operativo, Escritorios Virtuales o Accesos Remotos PC. En este caso 

se deberá escoger escritorios virtuales. 

 

 

 

3. En la siguiente pantalla se deberá escoger la administración de las máquinas,  

se debe indicar si los escritorios que se van a crear van a estar basados en una 

máquina virtual o una máquina física, clic en siguiente. 



 

 

 

4. Después se deberá escoger la máquina virtual de la cual se quiera entregar el 

escritorio, y de esta forma se hará con cada uno de los Sistemas Operativos, 

también se debe de seleccionar el nivel funcional mínimo para el 

funcionamiento de los catálogos, esto dependerá de la versión de VDA que se 

instaló en las máquinas virtuales maestras.  

 

 

5. La pantalla siguiente indicará que se debe de ingresar el número de escritorios 

virtuales que se desea a poner a disposición, deberá ser uno por usuario, 

también se deberá ingresar la memoria virtual que se les dará a cada una y el 

tamaño del disco virtual. 



 

 

6. El siguiente paso será la conexión para los permisos a los usuarios que están 

agregados en el Active Directory, y dar nombre al esquema de cuentas que van 

a ser entregadas, clic en siguiente. 

 

 

 

7. Para finalizar con la creación de un catálogo, se mostrará un resumen de los 

cambios realizados y se deberá dar un nombre al catálogo, clic en siguiente.  



 

8. Al finalizar se mostrará el catálogo que fue creado, al igual que se creó este 

catálogo se deberán crear los demás para los sistemas operativos disponibles. 

 

 

Creación de grupos de entrega 

 

1. Para crear los catálogos de entrega se debe usar la misma herramienta Citrix 

Studio, en el panel izquierdo clic en grupos de entrega, y crear nuevo grupo de 

entrega, luego clic en siguiente. 

 

 

2. Se deberá escoger el catálogo al que se le desea designar un grupo de 

entrega, es decir un usuario y contraseña  



 

 

3. Escoger el tipo de entrega que requiera el servicio, en este caso “Escritorios”. 

 

4. El siguiente paso será dar los permisos a los usuarios y las reglas para cada 

máquina virtual, también se deberá dar un nombre al grupo de entrega. 

     

 

5. Una vez creado el catálogo de entrega se podrá observar en el panel las 

características y la configuración. 

 



 

Una vez realizada la configuración adecuada, se puede observar la creación del 
escritorio virtual en el XenServer 

 

ANEXO N° 3 

Resultados de Rendimiento 

Pruebas de la implementación de una VDI usando las 

herramientas de virtualización 

 

Introducción 

La tecnología avanza a pasos agigantados, cada día existen nuevos softwares, nuevas 

herramientas y nuevas actualizaciones lo que implica también la adquisición de nuevos 

equipos o recursos, que muchas instituciones educativas superiores no pueden obtener 

debido a que los cambios ocurren de forma excesivamente rápida y actualizar sus 

equipos implicaría cambios constantes y costos elevados.  

 

La CINT no es diferente a estas instituciones, ya que varios de los equipos con los que 

cuenta y permanecen disponibles para los estudiantes en los laboratorios, representan un 

déficit de actualización en lo que respecta tanto a hardware como a software. 

 

Este inconveniente se da por los avances que tiene día a día la tecnología, este problema 

afecta tanto a los estudiantes como a la propia institución, debido a que los estudiantes 

no pueden aprovechar los beneficios que esta desea brindar, muchas veces los 

estudiantes deben de usar sus propios recursos para la realización de tareas, talleres o 

proyectos, lo que puede generar un problema adicional, ya que al trasladar sus equipos 

hasta la CINT pueden perder lo mismos por varios factores como la sustracción o el 

daño de sus máquinas.  

 



Para solucionar este inconveniente se presenta una propuesta basada en la virtualización 

de escritorios la cual podría ser implementada en los laboratorios de la CINT, esta 

tecnología hace uso de recursos de forma organizada y centralizada, reduciendo costos 

para esto se realizó la implementación de un piloto de una VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure) que puede cubrir la necesidad mencionada, usando los recursos con los 

que ya cuenta la institución creando  múltiples escritorios virtuales desde una sola 

máquina física, pudiendo acceder a ellos en cualquier momento desde cualquier lugar y 

almacenando datos de forma segura. 

 

 

 

 

Pruebas de rendimiento 

XenServer a partir de su versión 6.1 integró Performance and Monitoring Supplemental 

Pack las cuales proporcionan métricas del rendimiento de CPU, memoria, disco, red y 

almacenamiento, por ello para realizar diagnósticos de rendimiento del servidor y de 

las máquinas virtuales, accederemos a estos datos haciendo uso de la herramienta 

Citrix Center desde la pestaña de Performance, donde obtendremos estos datos de 

forma gráfica. 

Se observarán los rendimientos de cada una de las máquinas virtuales que están 

alojadas en el servidor XenServer, los escritorios virtuales que se crearon para la 

entrega los usuarios, y los equipos de los usuarios finales mientras se ejecuta 

Netbeens. Para ello se creó un esquema de los recursos que se utilizaron y serán 

medido su rendimiento.  

 

Figura 1.-Diseño de red 



 

 

Máquinas virtuales maestras 

La medición del rendimiento empezará con las máquinas virtuales maestras de las 

cuales se tomará la imagen para crear los escritorios virtuales, estás máquinas estarán 

alojadas en el servidor de virtualización XenServer.   

Windows 7 

Se accede a XenCenter y se ubica el proceso del rendimiento desde la pestaña de 

Performance en esta opción se muestran las gráficas del rendimiento del CPU, 

durante un periodo de 10 minutos, aunque podría obtenerse por un periodo más largo 

de tiempo, este puede obtenerse desde los 10 minutos hasta le rendimiento durante 

un año. Esta opción se la puede obtener modificando en el botón Zoom de la 

herramienta. 

Esta máquina virtual tendrá a su disposición 1 GB de memoria RAM, y 20 GB de disco 

duro virtual y tendrá a su disposición dos tarjetas de red. 

 

CPU 

Al encender la máquina virtual se obtiene un porcentaje elevado del uso de CPU de 

casi el 100%, pero luego se establece y una vez que los procesos se cierran se reduce 

su consumo casi al 5% y se mantiene en un rango de entre 5% y 30% como se 

muestra en la siguiente imagen. 



 

 

 

 

 

Memoria  

Al ver el rendimiento de memoria, al igual que el CPU al iniciar la máquina se usa casi 

el 100% de 1 GB que le fue asignada a esta máquina, sin embargo, se reduce a casi el 

50% del uso de la misma, para que este valor sea menor, podría otorgársele más 

memoria RAM. 

 

 

Red 

Al poseer dos tarjetas de red virtuales basadas en las tarjetas físicas de red del 

servidor se obtendrá la lectura del tráfico de las dos interfaces, al momento de realizar 

las pruebas a pesar de estar activas las tarjetas solo se utilizaba un enlace, por lo que 

en la gráfica se muestra la actividad de las 2 tarjetas, pero solo una muestra un 

cambio en porcentaje debido al envío y recepción de tráfico 

 



 

Disco  

El disco duro virtual trabaja bajo una velocidad de procesamiento la cual varía 

dependiendo del número de tareas o procesos que ejecute la máquina en el caso de 

esta máquina virtual la velocidad máxima de procesamiento que se puede observar en 

la gráfica es aproximadamente de 10 MBps de la lectura del disco y 5 MBps de 

escritura del disco, luego se reduce debido a que varias tareas finalizan una vez 

encendido por completo la máquina virtual. 

 

 

 

Windows 8 

 

CPU 

Para la lectura de la máquina virtual maestra Windows 8 se tomó en cuenta la gráfica 

luego de unos minutos de haber encendido la máquina para conocer los valores 

después de que haya concluido el proceso de encendido de dicha máquina, la gráfica 

mostró que el porcentaje del uso del CPU es menor al 5% ya que no se estaba 

ejecutando ningún proceso.  

 

 

Memoria 

Al igual que a Windows 7, a esta máquina virtual se le concedió 1 GB de memoria 

RAM, la máquina presenta 31% de uso de esta memoria. 



 

 

 

Red 

La lectura del tráfico de la red muestra que la tarjeta virtual que se utiliza, recibe 

alrededor de 15 MBps de tráfico, mientras que el envio de tráfico se mantiene saci 

constante con el 2 MBps ya que al momento de obtener los datos no se ejecutaba 

ninguna tarea  

 

 

Disco 

El uso del disco al realizar la medición del rendimiento es mínimo, en escritura es del 

1% por no estarse ejecutando ningún proceso, y en cuanto a escritura solo presenta 

una elevación del 11% entre las 11:01 pm y 11:02 pm.   

 

    

Ubuntu 

CPU 

Ubuntu es otra de las máquinas virtuales maestras que se creó, durante los 10 

minutos de la medición del consumo, el porcentaje máximo de CPU usado fue del 60% 



ya que se estaba ejecutando la instalación de un servicio luego de eso el porcentaje 

de consumo se redujo. 

 

 

Memoria 

Durante el proceso de medición de esta máquina se instaló un servicio para observar 

la variación del uso de la memoria, la que se obtuvo de forma exitosa ya que al iniciar 

la máquina su consumo era casi constante usando el 90% pero luego se redujo al 24% 

una vez que se finalizó el proceso de encendido y se mantuvo constante hasta 

ejecutar a instalación del servicio, esto elevo nuevamente el uso de la memoria a casi 

el 95%. 

 

 

Red 

El tráfico de datos en la interface durante los 10 minutos se mantiene en una variación 

mínima de forma constante, a excepción de los minutos donde se realizó el proceso de 

instalación del servicio, el máximo de KBps que mostró el gráfico fue de 47 KBps.   

 

 

 

 

Disco 



El uso del disco en escritura y lectura era de un porcentaje casi nulo durante los 10 

minutos del análisis excepto durante las 2:25 pm y las 2:27 pm, esto se debe a la 

instalación de un servicio. 

 

 

XenServer 

 

Para conocer el uso de la memoria del servidor se deberá escoger la pestaña Memory, 

esta pestaña mostrará el uso de la memoria RAM del servidor, en este caso de 

muestra el uso de la memoria una vez levantadas las máquinas virtuales maestras. 

 

CPU 

El gráfico muestra el procentaje de uso del CPU, debido que el servidor posee 4 

núcleos la gráfica muestra el rendimiento de 4 CPUs, esta gráfica también nos 

muestra cuando las máquinas virtuales fueron encendidas y justamente en esos 

momentos se nota la variación del consumo del CPU del servidor.  

 

 

 

Memoria 

La memoria RAM del XenServer es de tan solo 8 GB, como muestra claramente el 

gráfico de medición, el consumo de memoria por lo general se mantiene constante 



mientras está encendido el servidor, pero a medida que se encienden las máquinas 

virtuales maestras el consumo de memoria será mayor     

 

Red 

El tráfico de datos en el servidor tendrá variaciones constantes ya que debe 

comunicarse con cada una de las máquinas virtuales, como se demuestra en el 

gráfico, pero la lo máximo que usa al encender las máquinas virtuales es de 0,62 Mbps 

para envío de datos pero para la recepción de datos es casi nulo. 

 

 

Catálogos y grupos de entrega 

Una vez creados los catálogos y grupos de entrega dentro de XenDesktop con la 

ayuda de Citrix Studio verificaremos el consumo de recursos en el servidor XenServer, 

ya que al no contar con una base de datos externa o un servidor de almacenamiento 

externo, se usará una base de datos interna y el mismo XenServer para el 

almacenamiento de los escritorios virtuales que se entregarán al usuario.     

 

 

 

CPU 

Una vez instaladas las 3 máquinas virtuales maestras y los 3 catálogos de entrega se 

midió el rendimiento del CPU. Se notó que dos de los procesadores del servidor se 

utilizaron en un 100% de la capacidad al iniciar todas las máquinas. Pero el consumo 

se redujo una vez que terminaron de encender. 



 

 

Memoria 

Esta vez para ver el uso de la memoria del XenServer con las máquinas virtuales 

maestras y los catálogos se usará la pestaña de memoria, para la entrega de los 

escritorios virtuales es necesario mencionar que tanto las copias de máquinas virtuales 

maestras como las máquinas virtuales maestras deberán estar encendidas y en 

completo funcionamiento de no ser así la entrega a los usuarios finales no tendrá 

éxito. El gráfico nos indica que se está usando el 88% del total de la memoria  

 

Análisis del rendimiento de la máquina del usuario final 

Para revisar el uso de los recursos del usuario cuando hace uso de los escritorios 

virtual es usaremos herramientas propias del sistema operativo anfitrión en este caso 

el Monitor de recursos de Windows, pero para notar si existe un cambio o no se 

evaluarán los recursos sin ejecutar ninguna tarea, y luego se ejecutará el mismo 

análisis cuando haga uso del servicio que se brinda. 

En la pestaña de información general se observarán datos del CPU, del disco, de la 

red y de la memoria del equipo que está usando el usuario de prueba sin acceder a los 

escritorios virtuales como se muestra en las siguientes imágenes. 

 



 

Luego de realizar las pruebas de rendimiento del usuario de prueba, se procederá a 

abrir el navegador de la preferencia del usuario e ingresar a la dirección que le 

proporcionará los escritorios virtuales, una vez autenticado el usuario podrá hacer uso 

de los escritorios virtuales que le han sido asignados. En este caso el usuario prueba 

cuenta con un equipo Windows 7 y accederá a un escritorio virtual Windows 8. 

 

Ya haciendo uso del escritorio virtual se accederá al programa Netbeens ya instalado, 

para las pruebas nuevamente usaremos el Monitor de recursos de Windows, en la 

pestaña de información general notamos la diferencia en el consumo de recursos 

excepto en el procesador esto se debe a que este recurso está siendo ejecutado en el 

servidor y no en el equipo del usuario, el disco también presenta un cambio notable del 

0% al 32% pero una vez cerrada la sesión del escritorio virtual este regresará al 0%, el 



uso de la red sin del monitoreo anterior es de menos de 10KBps pero en este caso 

presenta más de 10 KBps, y el consumo de la memoria aumentó del 28% al 47%, pero 

al finalizarse la sesión este regresará a su porcentaje inicial. 

 

 

 

 

Ya finalizadas las pruebas podemos notar que no es necesario adquirir nuevos 

equipos o más capacidad para los equipos existentes en la CINT, ya que al 

implementar una VDI se aprovechan los recursos de los equipos centralizando la 

información creando independencia del hardware ya que se puede usar cualquier 

equipo o sistema operativo para hacer uso de este servicio, es fundamental indicar 

que cada escritorio virtual es diferente para cada usuario, podrá ser modificado y 

mantendrá los cambios que se le realice. 
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RESUMEN 

 

La Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones tienes a su 

disposición dos laboratorios para prácticas académicas, pero estos presentan 

limitaciones tecnológicas, por este motivo los estudiantes tienen dificultades al 

momento de realizar prácticas y culminar sus tareas en dichos laboratorios, por 

ello se desarrolla este proyecto de titulación, que se basa en un modelo de 

investigación cuantitativo, y para su cumplimiento se apoya en la investigación 

descriptiva – experimental, para el levantamiento de información se recurrió al 

uso de encuestas, estas fueron realizadas al número total de la muestra de la 

población,  obteniendo un total de 100 estudiantes que cursaban el quinto 

semestre en la materia Programación en Java.  Mediante las encuestas se pudo 

obtener datos acerca de las necesidades de los estudiantes en lo que respecta a 

infraestructura tecnológica dentro de los laboratorios de la carrera, gracias a esto 

se emprendió la implementación de un piloto de escritorios virtuales (VDI), para 

cubrir la falta de recursos tecnológicos actualizados y considerar la 

implementación de escritorios virtuales en la CINT. Las infraestructuras de 

escritorios virtuales son un servicio tecnológico que está imponiéndose en la 

actualidad ya que promueve el ahorro de costos, de mantenimiento, ahorro 

energético, y ofrece otros beneficios como la centralización de la información, 

independencia de hardware, movilidad, escalabilidad entre otros. 
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ABSTRACT 

 

The Engineering Career in Networking and Telecommunications has two 

laboratories available for academic practices, but these have technological 

limitations, for this reason students have difficulties at the moment of practice and 

culminate their tasks in these laboratories, so this reason is developing this 

degree project, based on a quantitative research model, and for its fulfillment is 

based on descriptive - experimental research, for the collection of information we 

used the use of surveys, these were done to the total number of the sample of 

the population, obtaining a total of 100 students studying the fifth semester in the 

Programming in Java subject. Through the surveys, it was possible to obtain data 

about the needs of the students in terms of technological infrastructure within the 

laboratories of the career, thanks to this the implementation of a Virtual Desktop 

Pilot (VDI) was undertaken to cover the lack of updated technological resources 

and consider the implementation of virtual desktops in CINT. Virtual desktop 

infrastructures are technological services that are currently being imposed as it 

promotes cost savings, maintenance, energy savings, and offers other benefits 

such as information centralization, independence hardware, mobility, scalability 

among others. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Años atrás la educación en las universidades se daba por medio de la utilización 

de textos o libros, a pesar de que existían los computadores muchas personas 

no contaban con los recursos económicos necesarios para adquirir un 

computador o los conocimientos básicos para su manejo, estos equipos se los 

encontraban con más frecuencia en instituciones educativas, empresas públicas 

o privadas. 

 

Hoy en día las computadoras se han convertido en herramientas fundamentales 

para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, sin importar la edad de los 

usuarios el manejo de estos equipos se ha vuelto primordial, a pesar de que aún 

muchas personas no tienen un equipo portátil o de escritorio, es muy probable 

que puedan tener acceso a estos equipos por medio de otras personas. Muchas 

veces no se aprovechan todas las capacidades o cualidades del computador que 

tienen a su alcance, por lo que se considera un desperdicio de recursos.  

 

En otros casos como es el de las instituciones educativas superiores surgen 

inconvenientes en cuanto a su infraestructura, dado que se ve limitada en 

recursos o, por que la tecnología avanza apresuradamente y no siempre se 

pueden obtener equipos tecnológicos de punta, sin embargo, existe un método 

para poder optimizar los recursos existentes y aprovechar todas las capacidades 

de un equipo sin necesidad de realizar mejoras en la infraestructura con la que 

ya cuenta la institución. 

 

El presente trabajo de investigación propone la implementación de un servicio 

piloto de virtualización de escritorios en los laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones (CINT), la cual permitirá cubrir la 

necesidad de infraestructura tanto de los alumnos con de los profesores al 

momento de realizar sus prácticas en dichos laboratorios o de la continuidad de 

estas prácticas u obtención de información previamente almacenada, usando 

recursos computacionales disponibles a través de las computadoras que 

disponga en su entorno personal y que cuente con características técnicas 

mínimas. 
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La Virtualización de escritorios es una gran oportunidad tecnológica, donde cada 

usuario en este caso cada alumno, dispone de un entorno de escritorio en el que 

se podrá satisfacer sus necesidades al momento de realizar una práctica de 

forma flexible, adaptándose a cada situación, tanto el sistema operativo como las 

aplicaciones disponibles. Estos servicios pueden estar alojados en el cliente, o 

centralizados en servidores en un centro de datos que posea la Institución donde 

se vaya a implementar; lo que se conoce regularmente como una Infraestructura 

de escritorio virtual o también llamada VDI. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad los computadores se han convertido en una herramienta 

indispensable de aprendizaje en los establecimientos educativos, a pesar de 

esto en algunas instituciones los recursos son escasos, o presentan 

discontinuidad tecnológica, además existe un incremento en la demanda 

estudiantil que dificulta el proceso de aprendizaje y organización de tareas del 

estudiante, al no contar con los recursos necesarios tanto en un entorno 

educativo como en un entorno personal. 

 

     La Carrera de Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones (CINT) de la 

Universidad de Guayaquil (UG) consta con 2 laboratorios para realizar las 

practicas correspondientes a cada materia, los mismos que poseen recursos 

tecnológicos limitados, generando inconvenientes al momento de realizar estas 

prácticas tantos en los estudiantes como en los docente, lo cual no les permite 

mantener un control sobre la continuidad del desarrollo de su trabajo, en las 

materias que se dictan en dichos laboratorios. Este problema es ocasionado 

porque no existe la asignación permanente de un laboratorio a una materia 

específica. 

 

     Otro problema que enfrentan diariamente los estudiantes es el índice de 

robos de los cuales pueden ser víctimas en algún momento, sin importar el lugar 

o la hora, este problema representa la pérdida de sus equipos y por lo tanto de 
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su trabajo e información, es decir que el estudiante podría perder parte del 

puntaje de sus prácticas y datos importantes. 

 

     El déficit de recursos económicos es otro inconveniente que enfrentan los 

estudiantes, dado que para el cumplimiento de tareas son necesarios, varios 

software o aplicaciones que requieren de una licencia, o equipos portátiles los 

cuales poseen un valor económico significativo, que en la mayoría de veces el 

estudiante no puede sustentar. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 

El problema surge a partir  del crecimiento del número de estudiantes, de las 

limitaciones  de recursos de infraestructura, la falta de innovación tecnológica, la 

falta de organización en la asignación o distribución de laboratorios en la CINT  

lo cual reduce el área de trabajo practico para el estudiante y el docente, 

haciendo que la mayoría de estos trabajen con sus equipos personales, 

incrementando la posibilidad de ser víctimas de robo, con los que se verían 

perjudicados notablemente en la perdida de información, perdida de desarrollo 

de tareas y pérdida de tiempo.  

  

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las causas y consecuencias del problema de este tema de investigación serán 

detalladas a continuación: 
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CUADRO Nº  1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Recursos limitados de 

infraestructura, o 

discontinuidad tecnológica 

Problemas en el proceso de aprendizaje, 

organización y continuidad en las tareas 

del estudiante 

No existe asignación fija de 

laboratorios para cada una 

de las materias, o para el 

mismo estudiante  

Genera inconvenientes al realizar 

prácticas tantos en los estudiantes como 

en los docentes, ya que no les permite 

mantener un control sobre el desarrollo de 

su trabajo 

Pérdida o robo Los estudiantes estarían expuestos a la 

pérdida o robo de los equipos portátiles, y 

por lo tanto su información, al momento 

de movilizarse desde su hogar hasta la 

institución educativa con estos recursos, 

lo que podría generar perdida de su 

puntaje en la materia en la que utilizaría el 

equipo. 

Déficit de recursos 

económicos 

 

Para el cumplimiento de sus prácticas es 

necesario muchas veces de equipos ya 

sean de escritorio o portátiles los cuales 

posee un valor económico representativo, 

que en la mayoría de veces el estudiante 

no puede sustentar. 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes.  

Fuente: Vías de Investigación 
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Delimitación del problema 

CUADRO Nº  2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Informática 

Área Nube y Centro de Datos  

Aspecto Virtualización de escritorios (VDI) 

Tema Estudio de la Virtualización De Escritorios (VDI) aplicado a 

la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones para la optimización de recursos de 

infraestructura utilizando herramientas de virtualización 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes.  

Fuente: Vías de Investigación 

 

Formulación del Problema 

 

     ¿Cómo podría optimizarse la infraestructura existente de los laboratorios, 

para que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, puedan tener acceso a estos recursos desde cualquier 

lugar, sin perder el control y continuidad de sus tareas? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El proyecto se llevará a cabo para beneficio de los estudiantes de la 

carrera de CINT, haciendo uso de un servidor, y cuatro máquinas virtuales, dos 

con sistema operativo Windows o con distribuciones de Linux.   

 

Evidente: Los beneficiarios observarán una mejora en la utilización de los 

recursos ya existentes en los laboratorios, y podrán continuar con sus tareas o 

proyectos de forma satisfactoria. 

 

Relevante: Las tareas de los estudiantes podrán ser desarrolladas desde 

cualquier lugar que tenga acceso a internet y en el cual cuenten con un 

dispositivo portátil o de escritorio. 
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Factible: La cantidad de recursos utilizados para el desarrollo del proyecto está 

disponible y es mínima, por lo tanto, el tiempo de implementación será 

moderado, permitiendo que el piloto de virtualización se lleve a cabo de forma 

exitosa. 

 

Alcances Del Problema 

 

     El servicio piloto de virtualización de escritorios que se desea crear permitirá 

a los estudiantes mantener un control y organización de sus tareas o proyectos 

mediante escritorios virtuales, de esta forma se podrá satisfacer la necesidad de 

los estudiantes de acceder a los trabajos elaborados en los laboratorios desde 

cualquier lugar, mediante una conexión a internet y un equipo sin importar cuales 

sean las características o capacidades de este. 

 

     Se implementarán un ambiente controlado de cuatro máquinas virtuales 

maestras, generando dos escritorios virtuales Windows o Linux, es uso de estas 

se permitirá a través del manejo de credenciales de seguridad que se otorgarán, 

es decir, un usuario y contraseña a los estudiantes lo que les permitirá el acceso 

a los escritorios virtuales desde redes LAN y WAN 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

     Optimizar los recursos de infraestructura existentes en los laboratorios para 

beneficio de los estudiantes de la CINT, por medio de un servicio piloto de 

virtualización de escritorios (VDI. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la infraestructura actual de la CINT para la optimización de recursos 

de la misma. 
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 Analizar la factibilidad técnica y económica de la aplicación de virtualización 

de escritorios en la CINT. 

 Implementar un piloto a nivel de virtualizadores de escritorios para el 

desarrollo del proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación pretende por medio de la virtualización de 

escritorios, reducir los costos de mantenimiento, usar eficientemente los recursos 

de los laboratorios, minimizar problemas de pérdida de información y mantener 

compatibilidad de aplicaciones entre las diferentes plataformas. 

 

     El proyecto consiste en la aplicación de un VDI en la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la UG, la cual brindaría el servicio desde 

cualquier ubicación del usuario ya sea desde los laboratorios o desde algún otro 

lugar con servicio de internet. 

 

     De esta forma los estudiantes de la carrera serán los beneficiarios directos, 

ya que podrán mantener la información de sus tareas en un lugar confiable, de la 

misma forma los docentes se beneficiarán ya que la información del proceso 

académico de cada estudiante se encontrará centralizado, lo que facilitará la 

evaluación del desempeño de cada alumno.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     En el año 1960 empieza una nueva tecnología llamada virtualización, la cual 

trataba de subdividir las computadoras centrales enormes en pequeñas 

máquinas virtuales y así lograr que la utilización eficiente tanto del hardware 

como del software.  

 

     IBM, durante el año de 1964 empieza el desarrollo de un sistema operativo 

que permite sostener 14 máquinas virtuales sostuvo por más de 30 años el uso 

de esta tecnología como una forma de partición lógica de mainframes en 

máquinas virtuales, lo que permitía que se realicen o se ejecuten varios procesos 

simultáneamente, pero esta tecnología fue dejándose de lado cuando 

aparecieron las aplicaciones Cliente-Servidor, o las minicomputadoras de bajo 

costo y de escritorio las cuales llevaron la computación distribuida.  

 

     A partir de 1988 el termino virtualización tuvo su reaparición debido a la 

creación de un emulador que ejecutaba MS-DOS sobre distribuciones Unix y 

Mac OS, ya que la virtualización solucionaba problemas de costos, de 

vulnerabilidades, escalabilidad etc.  

 

     En el 2004 Intel crea la Virtualization Technology, es decir la Tecnología de 

virtualización, la misma que consiste en consolidar aplicaciones, con lo que se 

crearían máquinas virtuales estables, y permitiría la administración de sistemas 

que representen infraestructuras virtuales completas. 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Primer Caso De Estudio: Despliegue Masivo De Escritorios Virtuales 

 

     En la Universidad de Lleida se presentó una propuesta de virtualización 

destinada para aproximadamente 300 usuarios, la cual consistía en la 

implementación y despliegue de un sistema VDI sobre un entorno real, el 

objetivo principal de este proyecto era obtener un sistema robusto y eficiente que 

pueda cubrir las necesidades del cliente.  

 

     Este trabajo debía de realizar un estudio comparativo a nivel energético y 

medio ambiental para poder realizar la implementación de dicho sistema 

virtualizado, con el desarrollo de esta investigación se determinó que el consumo 

eléctrico se redujo en un 75% en referencia al gasto anual, mostrando una parte 

tentativa para cualquier institución ya que representa un ahorro significativo, en 

primera instancia todo parece beneficioso pero  se debe  primero analizar la 

infraestructura debido a que la adquisición de los equipos es elevado, lo cual no 

es viable muchas veces para la economía del establecimiento donde se vaya 

aplicar, pero si la organización cuenta con la capacidad económica para la 

implantación de un sistema VDI esta será una buena opción. (Gelonch Abad, 

2014) 

 

Segundo Caso: Propuesta de Virtualización de Escritorios en Instituciones 

Educativas. 

 

     Esta propuesta pretende resolver los problemas de dos instituciones 

educativas en Lima-Perú ya que no cuentan con el presupuesto para la 

adquisición, operación y mantenimiento de su infraestructura tecnológica. 

 

     El primer caso se presenta en el Colegio Educativo Experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la Universidad Nacional de Trujillo, sirve como un 

laboratorio pedagógico para estudiantes y profesores, el segundo caso se 

presenta en la Institución Educativa Estatal “Antonio Raymondi”, el centro 
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educativo brinda servicios de educación secundaria, pero presenta desigualdad 

en sus recursos tecnológicos debido a la demanda estudiantil de cada paralelo.  

 

     Esta investigación analiza y compara varias herramientas o software para 

determinar cuál de estas satisface en su totalidad los requerimientos de las 

instituciones. Luego de determinar la mejor alternativa se evalúa 

económicamente la implementación de acuerdo al modelo de arquitectura por el 

que se haya optado en cada uno de los planteles educativos. (Jaurapoma 

Hilario, 2015) 

 

Tercer caso: Estudio De Factibilidad De Aplicación De Tecnologías De 

Virtualización De Escritorios   

 

     En la Universidad de Cuenca se presentó el primer estudio acerca de 

virtualización de escritorios, las soluciones disponibles en el mercado, sus 

características y los beneficios que estas soluciones aportan, con el fin de 

brindar recomendaciones del uso de esta tecnología.  

 

     Debido a que se encontraron muchas soluciones disponibles no se pudo 

estudiar el desempeño que cada una de estas aporta, por la falta de recursos y 

licencias ya que los costos de estas son elevados. A pesar de ello se escogieron 

dos herramientas para realizar las pruebas ya que estas permitían probar 

versiones libres del producto por 30 días.  

 

     El proyecto demostró los principales aportes que esta tecnología entrega, así 

como también una descripción y explicación del uso de las herramientas 

investigadas, adicionalmente el resultado del análisis serviría para ayudar en la 

toma de decisiones al momento de migrar a esta tecnología y así lograr la 

optimización de los recursos obteniendo los mayores beneficios para las  

organizaciones, solucionando problemas que puedan presentarse en la 

instalación o configuración de estas herramientas. (Beltrán & Vásquez, 2012) 
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Cuarto caso: Una contribución a la organización del trabajo práctico del 

estudiante mediante escritorios virtuales 

 

     Este estudio utilizó herramientas Debian Live para construir sistemas 

ejecutables sin instalación y con escritorios independientes entre sí, es decir que 

las aplicaciones pueden desacoplarse completamente del sistema operativo, lo 

que se conoce como virtualización de escritorios, la cual será implementada en 

un ambiente universitario, adicionalmente demuestra la eficiencia de una 

máquina virtual y de un sistema de virtualización. Muestra, además, que el coste 

de la implantación de este sistema no será elevado, y que el único gasto mayor 

se debería a la adquisición de equipos de almacenamiento 

 

     Para este proceso utilizan tecnología ligera, Open Source, y con licencia de 

prueba de esta manera desarrollarían una aplicación que facilitará la 

construcción y administración de los entornos, y distribuciones de los escritorios 

entre los estudiantes para cada asignatura, y así se podría dar una solución 

económicamente aceptable, que les brinde un entorno adecuado y único para el 

desarrollo de sus tareas. (Villanueva L, 2012) 

 

Quinto caso: Virtualización de Escritorios  

 

      La Notaría Pública número 35 de Quétaro - México presenta tecnología 

informática obsoleta e insuficiente para dar servicio a los usuarios, de esta 

necesidad de estandarizar equipos y sistemas, por lo que se propone la 

virtualización de escritorios, ya que la implementación de esta tecnología 

representa costos mínimos de mantenimiento de equipos de cómputo, y apoya a 

la seguridad del software. La reducción de costos se da por la utilización de “Thin 

Clients” que proveen la conexión al servidor. 

 

     Luego del estudio de la tecnología y de su implementación, la Notaria pudo 

solucionar varios de sus inconvenientes como por ejemplo la reducción del 

tiempo de mantenimiento de los equipos ya que solo se aplicaría dicho 

mantenimiento en el servidor, lo que genera mayor seguridad, así como agilidad 

en la instalación de algún software. (Morales Girón, 2011) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Virtualización 

  

     “La virtualización es un enfoque para agrupar y compartir recursos 

tecnológicos para simplificar la administración y aumentar el uso de activos para 

que los recursos de TI puedan satisfacer más fácilmente la demanda 

empresarial” (Reis, 2013).  

 

     Según Díaz como se citó en (Muñoz, Zambrano, & Marín, 2014) , La 

virtualización consiste en aislar un sistema operativo al cual el cliente va acceder 

desde la máquina física, esto permite mantener escritorios centralizados sin 

perder la individualidad y privacidad de los clientes con la posibilidad de acceder 

a los mismos en cualquier lugar a través de la red local o de la red de área 

amplia. 

 

     “Se conoce a la virtualización como el hecho de emular una o varias 

estaciones de trabajo o servidores, con un solo equipo físico.” (Beltrán & 

Vásquez, 2012)  

 

     “Virtualización es la tecnología que permite la abstracción de las capas de 

software para conseguir la independencia con respecto a otras inferiores ya sean 

hardware o software.” (Villanueva L, 2012) 

 

     Dadas estas teorías acerca de la virtualización se podría afirmar que es una 

tecnología que permite compartir recursos, ejecutar diversos procesos de forma 

simultánea, y mejorar la administración de los recursos dentro de una máquina 

física o servidor. La virtualización permite que un sistema operativo pueda 

funcionar de manera independiente del hardware, sin presentar inconvenientes, 

mejorando la calidad del servicio.  
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Tipos de virtualización 

 

     Al hablar de “virtualización” de manera general, se hace referencia a la parte 

no tangible o virtual de un dispositivo o recurso. Existen diferentes tipos de 

virtualización los cuales se detallarán a continuación. 

GRAFICO 1. TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Virtualización de Sistemas Operativos 

 

     De acuerdo con Jaurapoma (2015), la virtualización de Sistemas Operativos 

permite la ejecución de estos de manera simultánea en una misma máquina, es 

decir, que a pesar de que varios sistemas se ejecuten el cliente o usuario final 

crea que es un solo sistema operativo trabajando en una sola máquina física. 

Esto solo se puede llevar a cabo mediante del uso de un supervisor o hipervisor, 

el cual se encarga de controlar el hardware y el software. 
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       “Se virtualiza un sistema operativo sobre un hipervisor que gestiona el 

acceso a los recursos de hardware y permite a múltiples sistemas operativos 

ejecutarse en una única plataforma al mismo tiempo” (Ares M., 2012). 

 

      “La virtualización de Sistemas Operativos permite al núcleo del este sistema 

tener múltiples copias o instancias de un mismo sistema operativo y cada una de 

estas copias es independiente de la otra”. (Lara, 2012) 

 

     Al analizar estas definiciones se llega a la conclusión que la virtualización de 

sistemas operativos no es más que la ejecución de varios sistemas operativos 

como maquinas independientes, pero bajo un único Hardware o medio físico, 

además para llevarse a cabo la virtualización se lo debe de hacer en base a la 

función de un hipervisor que se encargara de simular un dispositivo virtual y 

controlar el uso del hardware.  

GRAFICO 2. VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

  

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Virtualización de Hardware 

 

     “El hardware es un servidor que permitirá crear máquinas virtuales, las cuales 

harán que el sistema operativo trabaje de manera rápida y eficiente sin importar 

las características de la maquina física.” (Jaurapoma Hilario, 2015). 
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       “La virtualización de hardware permite ejecutar diversos sistemas operativos 

dentro de una misma máquina física, lo cual marca una diferencia con lo visto 

anteriormente.” (Lara, 2012)  

 

     Después del análisis de estas definiciones se puede concluir que la 

virtualización de un hardware no es otra cosa que la virtualización de un servidor 

particionado en pequeños servidores virtuales, este permitirá que se creen 

máquinas virtuales mediante el uso de software. 

 

Virtualización de Red 

 

     El servidor de red es una unidad de red física que tiene como función 

conectar equipos informáticos o computadoras, a través de una red desde 

cualquier parte del mundo con acceso a internet, al crear un servidor virtual 

también se crea una red virtual que facilitará el uso compartido de los recursos 

de redes de manera eficaz, controlado y seguro para los usuarios. (Jaurapoma 

Hilario, 2015) 

 

      Según Oracle, como se citó en (Figueroa & Simbaña, 2013) la virtualización 

de redes es la combinación de los recursos de la red del hardware con los 

recursos de red del software en una única unidad administrativa. Su objetivo es 

facilitar el uso compartido de los recursos de redes. Su importancia se debe a 

que facilita la gestión de las redes, ofreciendo una visión más simplificada o 

descomponiéndolas en partes más manejables. 

 

     La virtualización de red es un recurso o tecnología que combina hardware y 

software, para compartir recursos de redes y así se facilitar la administración de 

una red logrando que esta sea eficaz y segura. Los recursos o tecnologías más 

usados actualmente son: 

 

 Virtual LAN (VLAN) 

 Virtual IP Address (VIP) 

 Virtual Private Network (VPN)  
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Virtualización de Almacenamiento 

 

     Según indica (Jaurapoma Hilario, 2015), esta tecnología permite que un 

sistema único de almacenamiento físico sea particionado en varias unidades 

virtuales diferentes, las mismas que van a depender de las necesidades de 

respaldo, y de recuperación de datos de los usuarios  

 

    “La presentación de estructuras lógicas de almacenamiento que residen en 

uno o más dispositivos físicos de almacenamiento. Consiste en la consolidación 

de múltiples recursos de almacenamiento en red en uno o varios dispositivos.” 

(Villanueva L, 2012) 

 

     La virtualización de almacenamiento consiste en particionar uno o varios 

dispositivos de almacenamiento físico, en múltiples unidades de almacenamiento 

virtual, las cuales se verán limitadas por la capacidad que presente el dispositivo 

físico y los requerimientos de los usuarios. 

GRAFICO 3. VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 
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Virtualización de Servidores  

 

     “Un servidor físico se abstrae para ofrecer, varios servidores virtuales o 

múltiples sistemas operativos en una sola plataforma de hardware. Esto permite 

que múltiples sistemas operativos puedan coexistir sobre uno o ms 

procesadores, recursos de memoria y recursos de almacenamiento” (Figueroa & 

Simbaña, 2013) 

 

     De acuerdo con (Andrade & Suárez, 2012) la virtualización de servidores es 

la más usada en el mundo informático por sus ventajas en ahorro de energía, de 

espacio, y la facilidad de administración, como su nombre lo indica es la 

virtualización de un servidor, entendiéndose por servidor todo computador 

principal al que los usuarios se conecten para obtener archivos, invocar servicios 

o manejar recursos de la red. 

 

     La Virtualización de Servidores permite dividir un servidor físico en entornos 

virtuales aislados, cada uno ejecuta su propio sistema operativo y aplicaciones, 

lo que ayuda ahorrar espacio, energía, refrigeración y gastos de licencia además 

mejora la fiabilidad y el rendimiento. (Oñate, 2012) 

 

     Al analizar estos conceptos se puede decir que la virtualización de un servidor 

permite a los administradores trabajar varios servicios o recursos sobre una sola 

plataforma o servidor físico, ofreciendo ventajas altamente notables en cuanto a 

la administración de estos servicios y al ahorro de energía. 
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GRAFICO 4. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 

 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Virtualización de Escritorios 

 

     La virtualización de escritorio es el proceso de separar el software que 

ejecuta el entorno de escritorio del sistema operativo. El usuario podrá acceder 

remotamente a su entorno de escritorio esté donde esté utilizando un sistema 

distinto, por ejemplo: PC, netbook, tablet u otro dispositivo compatible a través 

de una red interna o internet. (Gelonch Abad, 2014) 

 

     La Virtualización es el uso de sesiones remotas que permiten a múltiples 

usuarios de la red mantener sus escritorios individuales en un único servidor u 

ordenador central. El equipo central puede estar localizado en una residencia, en 

la empresa o en un centro de datos. Los usuarios pueden estar geográficamente 

dispersos y estar conectados al equipo central mediante una red de área local 

(LAN), una red de área extensa (WAN) o mediante Internet.  (Morales Girón, 

2011) 
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     Según Simón Bramfitt (2012), La virtualización de escritorios trata de 

gestionar la creación de entornos dependiendo de cada una de las necesidades 

de los usuarios en base a datos y aplicaciones, y permitir el acceso a estos 

entornos de forma apropiada cumpliendo las políticas de seguridad y políticas de 

la organización. Esta es una de las formas de virtualización más sutil y de gran 

alcance.  

 

     Se puede decir que en la virtualización de escritorios el software es 

totalmente independiente del hardware, es decir que no va a importar que equipo 

se use para ejecutar un escritorio ya que este no estará almacenado en dicho 

equipo si no en un servidor central, desde el que los usuarios finales podrán 

ejecutar cualquier entorno o sistema operativo y aplicaciones, previamente 

configurados y que puedan satisfacer sus requerimientos 

 

Conceptos básicos de la virtualización de escritorios 

 

Máquina virtual 

 

     Contenedor de software perfectamente aislado que ejecuta sus propios 

sistemas operativos como si fuera un equipo físico. Se comporta de la misma 

manera que una maquina física y contiene su propio CPU, RAM, disco duro y 

tarjetas de red virtuales. (Oñate, 2012) 

 

     Una máquina virtual es básicamente un contenedor de software que 

empaqueta o encapsula un conjunto entero de recursos de hardware virtual, así 

como un sistema operativo y todas sus aplicaciones, dentro de un paquete de 

software. (Granja & Villagrán, 2012) 

 

     Conjunto de aplicaciones y un sistema operativo. Se trata de uno o más 

ficheros que un monitor de máquinas virtuales o hipervisor es capaz de ejecutar. 

Se suele llamar guest a la máquina virtual que se hospeda en otra real o física. 

El término 'física' suele aplicarse en la industria para designar la máquina con 

componentes hardware. (Villanueva L, 2012) 
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      Una máquina virtual al igual que una maquina física se compone de un 

conjunto de softwares, alojando su propio sistema operativo, aplicaciones y 

programas, pero la diferencia entre ambas radica en que una máquina virtual no 

posee ningún componente de hardware físico, pero si virtual. Las máquinas 

virtuales dependerán de un Hipervisor que está instalado en la maquina física, 

en este se pueden levantar varias máquinas virtuales. 

GRAFICO 5. MÁQUINA VIRTUAL 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Hipervisor 

  

       El Hipervisor es una plataforma ligera de virtualización que permite múltiples 

sistemas operativos ejecutarse en una única plataforma hardware al mismo 

tiempo. (Ares M., 2012) 

 

     El hipervisor es el software que hace que se ejecuten “virtualmente” los 

invitados en un sistema mediante un conjunto de hardware virtualizado. Abstrae 

el hardware físico para los SO invitados. (Miller, 2017) 
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     “El hipervisor es un pequeño monitor de bajo nivel que se inicia junto con el 

arranque del sistema, pero antes de las máquinas virtuales, y se ejecuta 

normalmente sobre el hardware (bare-metal), aunque también puede ejecutarse 

sobre el sistema operativo (hosted).” (Beltrán & Vásquez, 2012) 

 

     Según (Jaurapoma Hilario, 2015), un hipervisor es conocido como Motor de 

Máquina Virtual (VMM), en la historia de la virtualización IBM utiliza la palabra 

“hipervisor” refiriéndose a la técnica de virtualización de hardware. En efecto un 

hipervisor tiene la función de administrar las máquinas virtuales y hacer que 

estas funcionen con un hardware virtual.  

 

     Se determinó que el hipervisor no es un término actual ya que antes IBM 

hacía referencia a este término, pero se puede definir que los hipervisores son 

una plataforma sobre la que se puede ejecutar y administrar virtualmente varias 

máquinas virtuales sobre un único hardware al mismo tiempo.  

 

Tipos de Hipervisores 

 

Hipervisor Tipo I 

 

     “Bare-metal, es software que se ejecuta directamente sobre el hardware para 

ofrecer la funcionalidad descrita. Para poder instalar este tipo de Hipervisor es 

necesario que el procesador lo soporte.” (Ares M., 2012) 

 

     “Capa de software ubicada entre el hardware y el sistema operativo host. 

Múltiples máquinas virtuales pueden ejecutarse sobre él.” (Villanueva L, 2012) 

 

     En conclusión, este hipervisor es de tipo nativo ya que corre directamente 

sobre la maquina física o hardware, es decir que no necesitará de un sistema 

operativo para funcionar.  El hipervisor controlará los procesos y recursos de la 

máquina física en la cual se va a establecer las máquinas virtuales, y asigna el 

recurso necesario a cada escritorio virtual. 
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GRAFICO 6. Hipervisor Tipo I 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Hipervisor Tipo II 

 

     “También denominado Hosted. Este hipervisor es un software que se ejecuta 

sobre un sistema operativo para ofrecer virtualización.” (Ares M., 2012) 

 

      “Un hipervisor de tipo II, requiere un SO en el host para funcionar. Por lo 

general, un hipervisor se ejecuta principalmente como aplicación a modo de 

usuario en el Sistema operativo del host.” (Miller, 2017) 

 

     “Capa software ubicada sobre el sistema operativo host a diferencia del caso 

anterior existe un sistema opera no virtualizado. Sobre el hipervisor también 

pueden ejecutarse múltiples virtuales” (Villanueva L, 2012) 
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     Este hipervisor es del tipo alojado porque corre como una aplicación del 

sistema operativo, permite ejecutar sistemas operativos dentro de otro, es decir, 

el hipervisor emula los sistemas operativos y les hace creer que tienen memoria 

RAM, el procesador y otros recursos de la máquina física.  

 

GRAFICO 7. HIPERVISOR TIPO II 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Tipos de virtualización de escritorio 

 

     En la virtualización de escritorios existen dos tipos de virtualización las cuales 

se detallarán a continuación: 

Virtualización de escritorios basado en servidor 

 

    Este tipo de virtualización de escritorios deposita toda la responsabilidad de su 

sistema operativo y aplicaciones en un servidor en el cual las máquinas virtuales 

para cada usuario mantienen sesiones individuales, a pesar de usar el mismo 
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sistema operativo, este tipo de virtualización permite mantener cada escritorio de 

los usuarios aislados unos de otros. (Villanueva L, 2012). 

 

     Las aplicaciones y los datos dentro de este tipo de virtualización se ejecutan, 

se procesan, y se almacenan en el servidor y pueden visualizadas por el cliente 

cuando él lo requiera (Beltrán & Vásquez, 2012). 

 

Virtualización de escritorios basados en el cliente 

 

       La virtualización basada en el cliente tal vez es la forma más sencilla y más 

usada ya que se la realiza localmente, es decir que un usuario podría contar con 

un sistema operativo que no sea nativo. Su comportamiento es semejante a una 

máquina virtual a diferencia que este necesita que el sistema sea arrancado 

desde el CD. (Villanueva L, 2012). 

 

Beneficios de la virtualización de escritorios 

 

 Reducción de los costos tanto de operación como de mantenimiento, 

permitiendo a un usuario tener ahorro de energía y de renovación de 

equipos modernos. 

 Reducción en el tiempo de instalación y administración de servidores es 

decir administración centralizada. 

 Permite a los usuarios tener movilidad y así no tendrá la necesidad de 

usar varios equipos a la vez. 

 Mayor velocidad, accesibilidad y respaldo de información.  

 Flexibilidad lo que permitirá la ejecución de varios sistemas operativos y 

múltiples aplicaciones  

 Escalabilidad con lo que se podrá aumentar el número de máquinas 

virtuales, sin afectar ninguna de ellas. 

 Balanceo de cargas lo que ayudará a mantener seguro el servicio. 

 Recuperación eficiente ante desastres. 
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Desventajas de la virtualización de escritorios 

 

 Si falla el servidor este afectaría a cada máquina virtual existente 

generando perdida de información, tiempo, costos dependiendo de lo que 

se encuentre almacenado en la plataforma. 

 Perdida de rendimiento debido a que los recursos son limitados. 

 Actualización de tecnologías para lo que se necesita un largo periodo de 

adaptación. 

 Todo el sistema depende de un servidor y sus características, las mismas 

que al pasar el tiempo quedan obsoletas. 

 

Infraestructura de escritorios virtuales (VDI) 

     VDI hace referencia al uso de la virtualización para brindar escritorios 

completos los mismos que serán administrados de forma centralizada desde un 

servidor en el Data Center en lugar del almacenamiento local del usuario, y esto 

le permite a cada cliente tener escritorios personalizados con sus aplicaciones, 

procesos, y datos, de forma segura, este tipo de infraestructura ofrece a los 

usuarios finales movilidad y libertad para acceder a los escritorios virtuales en 

cualquier dispositivo, cualquier momento y desde cualquier lugar (Citrix, 2016). 

 

“VDI es una solución que permite la separación entre el escritorio (datos y 

programas del usuario) y la máquina física que se almacena remotamente y  

permite el acceso al escritorio desde cualquier lugar a través de un dispositivo 

compatible” (Mingarro, 2015)  

 

En base a los conceptos dados acerca de la infraestructura de escritorios 

virtuales o VDI, se puede definir que este tipo de infraestructura usa la 

virtualización para proporcionar a los usuarios finales escritorios remotos, los 

cuales son administrados y almacenados desde un Centro de Datos, 

beneficiando a los usuarios finales en la reducción del consumo de recursos 

locales, proporcionándoles movilidad, escalabilidad, y seguridad, pudiendo 

acceder a estos escritorios desde cualquier equipo lugar. 
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Razones para usar VDI 

 
La VDI puede proporcionar muchas ventajas al ser aplicada, a continuación, se 

detallarán las razones o beneficios de implementar este tipo de infraestructura. 

 

1. Administración y gestión centralizada 

 

Los equipos físicos muchas veces requieren de actualizaciones, 

mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos, pero VDI 

distribuye de forma centralizada por ello no es necesario el 

mantenimiento individual de cada escritorio. La centralización también 

proporciona seguridad ya que es más fácil detectar alguna amenaza y 

bloquearla a tiempo. 

 

2. Reducción de Costos 

 

Con la VDI la capacidad de los recursos es aprovechada de forma 

más eficaz, lo que genera una reducción significativa en la adquisición de 

nuevos equipos, soporte, o licencias por ello consecuentemente se 

genera una reducción de costos.  

 

3. Movilidad 

 

VDI ofrece acceso a escritorios virtuales independientemente del 

equipo o lugar en el que se encuentre el usuario, este podrá acceder a su 

información lo que ayuda a continuar con trabajos desde cualquier lugar. 

 

Herramientas de virtualización 

KVM 

 

      Kernel-based Virtual Machine (máquina virtual para basada en el Kernel) es 

una solución de virtualización completa para Linux de código abierto. Se puede 
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levantar múltiples máquinas virtuales que se ejecutan sin modificar imágenes 

Linux o Windows mediante este hipervisor. Cada máquina virtual tiene un 

hardware virtualizado privado: una tarjeta de red, disco, adaptador de gráficos, 

etc. (KVM, 2016) 

 

VMware vSphere 

 

     Plataforma de virtualización para la construcción de infraestructuras de cloud. 

Creada especialmente para organizaciones que desean migrar toda su 

infraestructura a la Nube y obtener expansión y mejora del negocio. Su 

hipervisor llamado VMware vSphere ESXi proporciona una capa sólida de 

virtualización y así logra que varias máquinas virtuales comparten recursos de 

hardware sin afectar el recurso físico. (VMware, Inc., 211) 

 

XenServer 

 

     XenServer es la plataforma de virtualización de clase empresarial y de código 

abierto, impulsado por el hipervisor Xen Proyect para ofrecer un alto rendimiento, 

este tipo de hipervisor es nativo para trabajos en un entorno de Intel y 

AMD.  Puede gestionar, controlar y administrar múltiples servidores a través de 

una consola de gestión centralizada denominada XenCenter la cual proporciona 

alta disponibilidad ya que se puede instalar en cualquier escritorio. Tiene la 

capacidad de notificar por medio de informes de forma inmediata el rendimiento 

de la máquina virtual, y también los fallos o averías en la infraestructura virtual. 

(Citrix System, 2015) 
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Comparación de herramientas 

CUADRO Nº  3. CUADRO COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS 

*Hipervisor Tipo I.- Software que se ejecuta directamente sobre el hardware. 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Característica XENServer VMware vSphere KVM 

Empresa Citrix Systems, Inc. VMware, Inc. Red Hat, Inc 

Tipo de industria  

Educacional- Financiera 

Gubernamental -Salud 

1 1 0 

Virtualización asistida por 

hardware 
1 1 1 

Paravirtualización 1 0 1 

Hipervisor Tipo I * 1 1 0 

Arquitectura compatible 

X86 - X64 
1 1 1 

Almacenamiento 

DAS – FC - ISCSI - NAS 

SAS – SATA- USB 

1 0 0 

NIC Virtuales 1 1 0 

Discos duros Virtuales 1 1 0 

Gestión de activos 1 0 1 

Mapeo de configuración  1 0 0 

Informes de Rendimiento 1 1 0 

Migración en vivo 1 1 1 

Virtual Firewall 1 0 0 

Administración de energía 1 0 0 

Alertas en tiempo real 1 0 0 

Soporta Sistema Operativo 

Windows 
1 1 0 

Soporta Sistema Operativo 

Linux 
1 0 1 

Modelo de Liberación DaaS 1 0 0 

Open Source 1 0 1 

Puntuación 19 9 7 
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Componentes Citrix para Virtualizar Escritorios Virtuales 

 

     Luego de establecer que la opción más favorable para la virtualización de 

escritorios es Xen Server, a continuación, se definirá cada uno de los 

componentes que ayudarán a la creación y entrega de escritorios virtuales 

Delivery Controller 

 

      Componente que administra de forma central a XenDesktop, comprende los 

servicios de comunicación hacia el hipervisor para la administración, 

autenticación, y distribución de los escritorios, es decir establece la 

comunicación entre los usuarios y el hipervisor. Además, administra el estado de 

los escritorios iniciándolos, reiniciándolos. O apagándolos dependiendo de la 

demanda que exista (Citrix, 2016). 

 

Virtual Delivery Agent 

 

      Componente ubicado del lado del servidor específicamente en los S.O. 

maestros virtualizados, es decir en cada máquina virtual maestra, encargado de 

gestionar el acceso de usuarios, y la optimización de las conexiones, también 

ofrece servicios de creación imágenes de escritorio y servidor. Sus principales 

ventajas son la redundancia y la escalabilidad. Permite que la máquina se 

registre con el Controller (Citrix, 2016).   

 

Xen Desktop 

 

      Herramienta útil para la entrega de escritorios virtuales a los usuarios desde 

cualquier lugar.  Gracias a esta herramienta los usuarios pueden acceder a sus 

escritorios virtuales a través de cualquier red y cualquier dispositivo (Citrix, 

2016). 
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Citrix Studio 

 

     Herramienta que realiza parte del trabajo de administración, configuración y 

monitorización de una gama de dispositivos. Funciona como un tutor para la 

configuración del entorno, de la creación de catálogos y grupos de entrega y 

asignación al usuario (Citrix, 2016). 

 

Base de Datos 

 

     Para cada sitio de XenDesktop es necesaria una base de datos para 

almacenar toda la información de configuración y sesiones de los distintos 

servicios que conforman el Controller. XenDesktop cuenta con su propia base de 

datos en caso de no contar con un servidor de base de datos (Citrix, 2016). 

 

Store Front 

 

      Store Front es el componente encargado de autenticar los usuarios que 

estén agregados en el Active Directory o directorio activo. Permite a los usuarios 

acceder a los escritorios y aplicaciones a los que están autorizados (Citrix, 

2016). 

  

Receiver 

 

     Complemento que deberá ser instalado en los usuarios finales, proporciona a 

los usuarios acceso seguro y rápido, a los escritorios virtuales, también pone a 

disposición de los usuarios aplicaciones Windows, Web y de Software. Para los 

dispositivos donde no se puede instalar el software de Receiver (Citrix, 2016). 
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GRAFICO 8. COMPONENTES PARA LA VIRTUALIZACIÓN  

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Fundamentación Social 

 

     Uno de los beneficios que se obtendrán con la virtualización de escritorio es 

que permitirá alojar un sistema operativo en una máquina virtual, mediante la 

cual el usuario accederá a múltiples aplicaciones desde cualquier máquina de los 

laboratorios o algún equipo que cuente con acceso a Internet. 

 

     Esta tecnología procesará la información que se almacene en los sistemas 

operativos dentro de un servidor, autorizando luego el acceso al usuario para 

que este pueda realizar cambios desde cualquier lugar sin tener pérdida de 

información, logrando administrar de manera centralizada los recursos, 

flexibilidad en la instalación de nuevos equipos o aplicativos, recuperación de 

información ante desastres, portabilidad y sobre todo mayor seguridad en la 

información.  

 

Fundamentación Legal 

 

     Dentro de todo proyecto se debe tener en consideración que la sociedad está 

regida a un reglamento que ha sido decretado con un sin número de artículos, 
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leyes y estatutos de gran importancia ya que en gran parte de nuestras vidas y 

actos que realicemos nos llevaran a tener una completa armonía.   

Para la aplicación de este proyecto se tomará en consideración las siguientes 

leyes:  

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO 1  

DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR  

     Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde 

a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y planteamientos 

para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las 

culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; la difusión y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formación 

profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad más 

justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la 

sociedad. 

 

CAPITULO 3  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

      Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos principios 

rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, 

y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 Registro Oficial N° 449 de fecha 20 de octubre del 2008  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
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saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

     Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

ACUERDO MINISTERIAL No. 166: SECRETARIA NACIONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

     Dispónese a las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y 

que dependen de la Función Ejecutiva el uso obligatorio de las Normas Técnicas 

Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de Seguridad de la 

Información “necesidad de aplicar normas y procedimientos para seguridad de la 

información, e incorporar a la cultura y procesos institucionales la gestión 

permanente de la misma.” “basado en la norma técnica ecuatoriana INEN 

ISO/IEC 27002 para Gestión de la Seguridad de la Información y está dirigido a 

las Instituciones de la Administración Pública Central, Dependiente e 

Institucional.” 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

2.3 Asignación de responsabilidades para la seguridad de la información El 

Oficial de Seguridad de la Información tendrá las siguientes responsabilidades: 

e) Definir y documentar controles para la detección y prevención del 

acceso no autorizado, la protección contra software malicioso, garantizar la 

seguridad de los datos y los servicios conectados a las redes de la institución.  

h) Implementar los controles de seguridad definidos (ej., evitar software 

malicioso, accesos no autorizados, etc.  
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Hipótesis 

 

     Mediante la aplicación de un servicio de virtualización de escritorios los 

estudiantes de la CINT, que hagan uso de los laboratorios o tengan un equipo 

físico en sus hogares, podrán tener accesibilidad a la información almacenada, la 

cual se encontrará centralizada y además mantendrán independencia de 

hardware. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable independiente 

 

Herramientas de Virtualización  

 

Variable dependiente 

 

Escritorios Virtuales 
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Definiciones Conceptuales 

 

DAS 

 

     Solución de almacenamiento directa a través de USB hacia los discos 

internos de un servidor o discos duros externos. (Bonnet, 2014)  

 

Hardware 

 

     Más conocida como la parte tangible de un computador, la forman los 

componentes físicos. 

 

Infraestructura  

 

     Son todos aquellos elementos básicos e imprescindibles que utiliza cualquier 

institución pública o privada. 

 

Paravirtualización  

 

     Consiste en la ejecución de un S.O. invitado sobre un hipervisor tipo II, con el 

que se debe mantener comunicación para virtualizar. Ofrece un buen 

rendimiento y aun ejecutando varios S.O. invitados. 

 

DaaS 

 

    Desktop as a Service o escritorio como servicio, considerada como una 

solución para estaciones de trabajo virtuales. Es del modelo Cliente-Servidor, y 

consiste en la gestión de entornos Cloud Computing  (Carpentier, 2016).  

 

Software 

 

    Son un conjunto de programas informáticos que permiten a un usuario 

específico realizar una tarea según la necesidad que este posea.  
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SATA 

 

     Tecnología que permite la comunicación entre la placa madre y los discos 

duros o unidades ópticas. (Bonnet, 2014) 

 

VLAN  

 

     Grupo flexible de dispositivos ubicados en cualquier parte de la red, pero su 

comunicación es como si se mantuviera en el mismo segmento de red. (Capella 

& García, 2010) 

 

VPN  

 

     Una red privad extendida a puntos remotos usando en una red pública en vez 

de utilizar una conexión exclusiva del mundo real: transmite paquetes por 

encapsulación y cifrados (Colobran, Arqués, & Galindo, 2008) 

 

VIP  

 

     La dirección que el nombre de servidor virtual debe resolver.  Esta dirección 

se puede usar en cualquier sistema en el clúster, junto con recursos en el grupo 

de servicios del clúster de VCS. Una dirección IP virtual es diferente de la 

dirección IP base del sistema, que corresponde al nombre de host del sistema. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

     La solución propuesta, “ESTUDIO DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 

(VDI) APLICADOS A LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE 

INFRAESTRUCTURA UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE VIRTUALIZACIÓN ’’ 

está considerado como un proyecto factible y descriptible, esta propuesta da una 

solución a problemas existentes en la CINT, manipula variables independientes 

que se implementaran según las caracteristicas que el investigador crea que son 

conveninetes y favorables para su trabajo.  

 

Tipo de investigación 

 

     El modelo que se utilizará es la investigación descriptiva y experimental, que 

tiene como propósito conocer cada uno de los procesos que van a realizarse, 

examinar minuciosamente las características generales del proyecto, los 

beneficiarios del proyecto, para evaluar la propuesta y las situaciones en las que 

se experimentará y planteará el problema, se realizará el levantamiento de 

información para la validación correspondiente de la hipótesis que fue planteada, 

para generar resultados con el  fin de extraer datos que contribuyan a la 

realización del proyecto. 
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      Se realizarán las pruebas correspondientes que permitirán comprobar que el 

proyecto cumple con los objetivos planteados, evaluando los costos, el lugar 

donde será implementado. 

 

Población Y Muestra 

Población  

 

    La población está definida por los estudiantes que se encuentran cursando el 

quinto semestre de la materia de programación en java de la CINT, ya que este 

grupo de alumnos hacen uso frecuente de los recursos de los laboratorios en el 

establecimiento.  

Muestra 

 

     La muestra es una parte pequeña de la población que será tomada para 

realizar estudios, encuestas, y analizar datos que le permitirán al investigador 

determinar características y evaluar la posible solución del problema. 

 

CUADRO Nº  4. CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN Cantidad 

Curso N5A 50 

Curso N5J 45 

Curso N5K 25 

CURSO N5L 35 

TOTAL 155 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Debido a que la población es mayor a 100 individuos, se procederá al uso de las 

siguientes fórmulas: 
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PRIMER MÉTODO SEGUNDO MÉTODO 

m= Tamaño de la población (155) 

E= error de estimación           (6%) 

n = Tamaño de la muestra     (100) 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (155) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviación Típicas “Z” (1: 
68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (100) 

n = 0.50        X     0.50 X    155 

(155-1)0.06^2/2^2 + 0.50X0.50     

 

n =   38.75   

(154)(0.0036) / 4 +0.25        

                

n =    38.75   

(154) (0.0009) +0.25 

 

n =    38.75   

0.1386+0.25 

 

n =  38.75  

0.3886 

n = 99.71 

n =__________155__________ 

(0.06)^2 X (155-1)+ 1 

 

   n =       155          

(0.0036)(154)+1 

 

     n = _____155________ 

0.5544+1 

 

     n =______155______ 

1.5544 

    n = 99.71 

 

Cálculo de la fracción 

muestral: 

             

Estrato        Población   Muestra 

N5A  50  20 

N5J  45  40 

N5K  25  15 

N5L  35  25 

Total              155                 100 



  

41 

 

CUADRO Nº  5. CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA 

Muestra Cantidad 

Curso N5A 20 

Curso N5J 40 

Curso N5K 15 

CURSO N5L 25 

TOTAL 100 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Técnica 

 

      Para la elaboración del proyecto planteado se utilizaron técnicas de campo 

para poder elaborar entrevistas con los estudiantes de quinto semestre para 

poder realizar una encuesta que es el medio de donde se obtendrá la 

información necesaria para el planteamiento de la problemática del tema para 

encontrar soluciones que sustenten la investigación. 

 

Instrumentos 

 

      Según la investigación que se está analizando, tomando en cuenta los tipos 

de instrumentos existentes los  más apropiados para la recolección de 

información son las encuestas  que me permitirán la recolección de datos 

mediante la elaboración de preguntas con opciones concretas y específicas, y 

las entrevistas que me permitirán a los investigadores saber que tanto saben las 

personas sobre el tema propuesto y si son capaces de manejar una herramienta 

con soluciones que permitan mejorar su entorno estudiantil. 
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Recolección de la Información  

 

     Para la recolección de datos se realizaron encuetas a los estudiantes de la 

CINT ubicada en la calles Víctor Manuel Rendón entre Córdova y P. Icaza los 

días miércoles 8, jueves 9, viernes 10 de marzo del 2017 en los horarios de 

17:00 pm - 20:00 pm y lunes 13 de marzo del 2017 en el horario de 7:00 – 9:00 

AM se tomaron en consideración los estudiantes de  quinto semestre en la 

materia de programación para java, ya que esta materia implica el uso de 

equipos de computación ya sean portátiles o de escritorio, para realizar sus 

trabajos, o  proyectos mediante el uso de aplicaciones que algunas veces 

necesitan de una licencia para su uso . 
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Procesamiento y Análisis 

 

Pregunta 1.- ¿tuvo usted alguna experiencia con un ambiente virtualizado o 

trabajo usted en un ambiente virtualizado? 

CUADRO Nº  6. PREGUNTA #1 DE LA ENCUESTA 

opciones respuestas 

Si 69 

No 31 

total 100 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

GRAFICO 9. PORCENTAJES PRIMERA PREGUNTA ENCUESTA 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Observación: se encuestaron a 100 personas de la carrera de Networking donde 

un 69% de estos respondió que sí tienen experiencia con el ambiente 

virtualizado lo cual para los encuestadores es una respuesta favorable, el 31% 

no tiene idea de lo que se le preguntaba en ese instante. 

69% 

31% 

pregunta #1 

si

no
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Pregunta 2.- De los servicios a continuación ¿Cuáles considera usted que 

puedan ser servicios virtualizados? (puede escoger más de una opción) 

CUADRO Nº  7. PREGUNTA #2 DE LA ENCUESTA 

Opciones múltiples Ítem seleccionado 

servidores 78 

aplicaciones 55 

Almacenamiento 30 

Red 31 

escritorios 33 

Total de encuestas 100 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

GRAFICO 10.  PORCENTAJES SEGUNDA PREGUNTA ENCUESTA 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Observación: en esta pregunta se permitió a los estudiantes escoger más de una 

opción donde 78% de la respuesta obtenidas por la encuesta indican que la 

mayoría de estudiantes trabajan con virtualización de servidores, teniendo en 

cuenta que más de uno ha trabajo con más de un servicio de virtualización a la 

vez. 

 

34% 

24% 

13% 

14% 

15% 

pregunta #2 

servidores

aplicaciones

almacenamiento

red

escritorios
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Pregunta 3.- ¿Conoce usted de que se trata la virtualización de escritorios? 

 

CUADRO Nº  8. PREGUNTA # 3 DE LA ENCUESTA 

opciones respuestas 

Si 60 

No 40 

total 100 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

GRAFICO 11. PORCENTAJES TERCERA PREGUNTA ENCUESTA 

 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Observación: con esta pregunta se pudo determinar que muchos de los 

encuestados saben conceptos o tienen idea de lo que es un sistema virtualizado 

de escritorios, lo cual es una respuesta favorable al tema planteado 

 

 

 

60% 

40% 

pregunta #3 

si

no
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Pregunta 4.- Sabia que la virtualización de escritorios ofrece varios beneficios 

como son: 

1. Información Centralizada. 

2. Reducción de costos de mantenimiento. 

3. Independencia de Hardware. 

4. Velocidad y accesibilidad de información. 

5. Reducción de costos de renovación de equipos 

6. Ejecución de varios Sistemas Operativos

De estos beneficios ¿Cuáles considera usted que ayudaran en el desarrollo 

de actividades académicas?  

CUADRO Nº  9. PREGUNTA # 4 DE LA 
ENCUESTA 

Opciones 

múltiples 

Ítem 

seleccionado 

1 27 

2 36 

3 26 

4 25 

5 16 

6 44 

Total de 

encuetas 

100 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – 

Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

GRAFICO 12PORCENTAJES CUARTA 
PREGUNTA ENCUESTA 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – 

Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Observación: En esta pregunta se dio a conocer que beneficios se obtendrían de la 

implementación de virtualización de escritorios la mayoría de encuestados optaron por 

respuestas basadas en sistemas operativos y reducción de costos. 

 

 

16% 

21% 

15% 14% 

9% 

25% 

pregunta #4 
1.    Información
Centralizada.

2.    Reducción de
costos de
mantenimiento.

3.
Independencia de
Hardware.

4.    Velocidad y
accesibilidad de
información.
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Pregunta 5.- ¿En su hogar usted cuenta con acceso a un computador de 

escritorio o portátil? 

CUADRO Nº  10. PREGUNTA # 5 DE LA ENCUESTA 

opciones respuestas 

Si 95 

No 5 

total 100 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

GRAFICO 13. PORCENTAJES QUINTA PREGUNTA ENCUESTA 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Observación: del 100 % de las personas encuestadas podemos notar que el 

95% de estos cuentan con algún computador en su hogar sin importar la 

capacidad que posea la máquina y un 5% de personas no poseen un 

computador en su hogar por falta de recursos económicos. 

 

 

95; 95% 

5; 5% 

pregunta #5 

Si

No
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Pregunta 6.- ¿En su hogar usted cuenta con acceso a internet? De ser así 

¿cuál es el ancho de banda con el que cuenta? 

CUADRO Nº  11. PREGUNTA # 6 DE LA ENCUESTA 

Opciones respuesta 

SI 95 

0- 512 Kbps 3 

512 Kbps- 1Mbps 28 

1 Mbps – 2 Mbps 19 

2 Mbps – 3 Mbps 16 

3 Mbps en adelante 29 

NO 5 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

GRAFICO 14. PORCENTAJES SEXTA PREGUNTA ENCUESTA 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Observación: la mayor parte de personas trabaja con ancho de banda de 3 Mbps 

en adelante debido a la velocidad de carga y descarga de datos que posee, 

utilizando costos cómodos al bolsillo de cualquier persona. 

3 
0
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pregunta # 6  
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3 Mbps en adelante…. 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que se debería implementar virtualización de 

escritorios en los laboratorios de la CINT, conociendo los beneficios que 

esta otorga? 

CUADRO Nº  12. PREGUNTA # 7 DE LA ENCUESTA 

opciones respuestas 

Si 95 

No 5 

total 100 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

GRAFICO 15. PORCENTAJES SEPTIMA PREGUNTA ENCUESTA 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Observación: el 95% de los estudiantes encuestados opinan que si se debería 

implementar la virtualización de escritorios en los laboratorios de CINT por los 

beneficios que ofrece y por la comodidad que obtendría de estos, un 5% opta 

por trabajar en casa. 

 

 

95% 

5% 

pregunta #7  

Si

No
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Pregunta 8.- Para su formación académica ¿A usted le gustaría tener a 

disposición un escritorio virtual que le permita guardar y realizar tareas de forma 

continua? 

CUADRO Nº  13. PREGUNTA # 8 DE LA ENCUESTA 

opciones respuestas 

Si 93 

No 7 

total 100 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

GRAFICO 16. PORCENTAJES OCTAVA PREGUNTA ENCUESTA 

 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Observación: el 93% de estudiantes estuvo de acuerdo con la idea de tener un 

servidor que le permita guardar todos sus trabajos realizados en clases y luego 

poder accederlos desde su hogar esto les facilitara la migración de aplicaciones 

y servicios sin afectar el rendimiento físico del servidor, pero un 7% dijo que no 

por motivos de que existan posibles fallos y logren perder toda su información.  

 

93% 

7% 

pregunta #8 

Si

No
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Validación de la Hipótesis. 

 

 Al realizar las encuestas a los estudiantes de la CINT se logró determinar que el 

95% de los estudiantes cuentan con un computador en su hogar o tienen acceso 

a un computador cercano, y también cuentan con servicio de internet con un 

ancho de banda aceptable en sus domicilios, lo que permite que puedan acceder 

a este servicio sin ningún inconveniente. 

 

Una vez que las ventajas de un servicio VDI fueron expuestas a los 

encuestados, el 95% de los estudiantes indicó que esta tecnología les facilitaría 

la gestión académica y la gestión práctica, ya que podrán acceder a los datos o 

tareas que almacenen en su escritorio virtual cuando lo requieran, desde su 

hogar y de la misma forma podrán almacenar información desde su hogar y 

acceder a ella desde un equipo del laboratorio una vez que se autentiquen. 

 

Gracias a que la virtualización de escritorios tiene independencia de hardware 

los estudiantes podrán hacer uso de esta tecnología sin importar el modelo de 

los equipos con que accedan al servicio, ya sea desde sus hogares o desde los 

laboratorios de la CINT, los equipos deberán estar operativo y trabajar 

eficientemente y además deberán tener un navegador web y conectividad a 

internet, esto podría resolver el problema de infraestructura de recursos en los 

laboratorios. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta de este proyecto será la solución a la problemática detallada 

anteriormente en el capítulo 1 de este tema de investigación, aquí se creará un 

piloto de virtualización de escritorios utilizando las herramientas XenServer, 

XenCenter, XenDesktop, el manejo de la autenticación de los usuarios se 

realizará a través de Active Directory; Estas herramientas permitirán realizar la 

configuración necesaria para el desarrollo normal del proyecto. 

 

Se crearán 4 máquinas virtuales 2 orientadas a Windows, 2 orientadas a Linux 

con el fin de ayudar a los estudiantes de la CINT a llevar el control de sus 

proyectos, tareas y practicas realizadas en los laboratorios de la carrera, el 

proyecto tiene como finalidad permitir a los estudiantes conectarse a un 

escritorio virtual desde cualquier lugar y equipo a través de una conexión de red.  

 

Análisis de factibilidad 

 

A través de la implementación del proyecto se obtendrá la optimización de 

recursos a nivel de infraestructura, reducción de costos de implementación, 

mejora de tiempos de trabajo, reducción de pérdida de información y mantener 

compatibilidad de aplicaciones entre las diferentes plataformas, esto se realizará 

con el uso de un VDI dentro de la CINT, la cual permitirá manipular varias 

máquinas virtuales para beneficio de los usuarios con solo conectarse desde 

cualquier ubicación que cuente con un servicio de internet. 
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Factibilidad Operacional 

 

La CINT presenta discontinuidad tecnológica en su infraestructura de recursos, 

por lo que se vio apropiada la propuesta de un piloto de escritorios virtuales, 

para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos y puedan acceder a ellos 

desde cualquier equipo por medio de la autenticación de usuarios. 

 

Citrix proporciona varias herramientas para la implementación de escritorios 

virtuales, el primero es un software para levantar un servidor de virtualización, en 

este se crearán las máquinas virtuales maestras, las mismas que podrán ser 

administradas de forma sencilla por medio de otras herramientas con una 

interfaz totalmente amigable con el administrador, esta herramienta llamada Xen 

Center también indica el rendimiento que tiene el servidor cuando se está 

entregando el servicio. 

 

Se necesitará un controlador de dominio, el cual podrá ser habilitado desde un 

sistema operativo Windows Server independiente de su versión, siempre que el 

dominio esté funcionando de forma correcta, se procederá a la creación de los 

usuarios y las máquinas virtuales serán agregadas a este dominio. 

 

En otro equipo se instalará otro sistema operativo Windows Server para la 

instalación de otras herramientas que ayudan en la virtualización de los 

escritorios, Xen Desktop, este software también es proporcionado por Citrix, y 

esta herramienta podrá ser administrada desde Citrix Studio la cual se instala 

junto con Citrix Desktop. 

 

Se crearán catálogos de escritorios virtuales a partir de las máquinas virtuales 

maestras, estos catálogos serán creados desde Citrix Studio, y serán entregados 

a los usuarios finales. 

 

Para el usuario final, es decir para los estudiantes en este caso, no será 

necesario alguna herramienta adicional, solo deberán contar con un equipo 

físico, y con un navegador de internet de su preferencia  
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Factibilidad Técnica 

 

Los equipos necesarios para la implementación de este proyecto deberán 

soportar tecnologías de virtualización, y tener la capacidad suficiente para el 

almacenamiento de los datos, estos equipos pueden ser encontrados en el 

mercado con facilidad, pero deberán ser mencionadas de forma clara las 

características y necesidades que se requieran del equipo. 

 

Las herramientas y complementos que se utilizarán para la implementación 

podrán ser descargadas desde la página oficial de Citrix y podrán ser adquiridas 

mediante la creación de un usuario en esta página, también se deberá manejar 

la adquisición de licencias para todos los componentes excepto para XenServer, 

se deberá escoger la versión que se utilizará teniendo en cuenta la arquitectura 

del equipo en donde se vaya a instalar las herramientas.  

 

Los sistemas operativos de Windows Server 2008 podrán también ser 

descargados desde la página oficial de Microsoft, al igual que los complementos 

Citrix, será necesaria la creación de un usuario para la obtención de los 

softwares correspondientes.  

 

Las máquinas virtuales maestras deberán ser instaladas, actualizadas, y 

deberán contar con la instalación de Virtual Delivery Agent, el cual es un 

software que gestiona l acceso y optimización de los escritorios virtuales que 

serán entregados a los usuarios, este sistema deberá ser instalado antes de la 

creación de los catálogos que serán creados con XenDesktop, además la 

máquina virtual maestra deberá contener todas las aplicaciones que serán 

utilizados por los estudiantes. 

 

Se deberá contar con acceso a Internet y a una IP Pública para brindar el 

servicio por medio de internet, estas direcciones podrán ser adquiridas por medio 

de un ISP que brinde este servicio. 

 

Los usuarios podrán usar un navegador web, ingresar la dirección en la barra de 

direcciones, esta dirección es proporcionada por Citrix Store Front en base al 
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servidor donde se encuentra el Delivery Controller instalado, el cliente podrá 

ingresar ingresando su usuario y clave de ingreso y podrán hacer uso del 

servicio sin importar las características del sistema anfitrión de sus equipos    

 

Factibilidad Legal 

 

Las herramientas de Citrix que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto 

poseen licencias shareware, es decir que las herramientas o softwares utilizados 

son distribuidos con limitaciones o restricciones de tiempo de uso, ya que son 

versiones de evaluación o demostración, excepto Xen Server 6.5 que es de 

código abierto.  

 

Se debe de mencionar que los sistemas operativos de distribución de Linux 

tienen licenciamiento GNU/GLP, es decir que está formado por software 

totalmente libre y protege al software de intentos de apropiación.  

 

La implementación de escritorios virtuales en los laboratorios de la CINT no 

quebranta ni vulnera ninguna ley en vigencia y el funcionamiento del mismo 

ayuda al desarrollo de las actividades académicas, se siguieron los protocolos 

adecuados para el préstamo del equipo que será usado como servidor de 

virtualización. 

 

Factibilidad Económica 

 

Gracias al apoyo de las autoridades al facilitarnos el préstamo del servidor para 

la creación de las máquinas virtuales, el factor económico del proyecto se redujo 

significativamente en su desarrollo. Se debe mencionar que los equipos están 

disponibles en el mercado actual, y pueden ser adquiridos sin ningún 

inconveniente. A continuación, la tabla de factibilidad económica. 
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CUADRO Nº  14. FACTIBILIDAD ECONOMICA 

 

Detalle 

 

Valor unitario Cantidad 

 

Total 

Hardware: 

 Disco duro 

 DVD writer externo 

 Laptop Sony Vaio 

 Laptop Dell 

 CPU (Clone) 

 Router  

 

$90 

$50 

$800 

$800 

$250 

  $45 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

$1990 

 

Licencias: 

 Windows 7 

 Windows 8.1 

 Ubuntu  

 Mint 

 Xen Desktop 

 

$220  

$220 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

$440 

Viáticos $120 2 $240 

Personal $500 2 $1000 

Transporte $90 2 $180 

Gastos Varios: 

 Cables de red 

 Conectores RJ45 

 

$20 

$5 

 

$25 

Suministros de Oficina $45  $45 

Impresiones $50  $50 

TOTAL   $ 4015,00 

Elaborado Por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Gastos del Desarrollo del Proyecto   
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Entregables del proyecto 

CUADRO Nº  15. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Piloto de Virtualización de Escritorios Implementación 

Manual de Administración de Servicio Impreso y digital 

Manual de usuario Impreso y digital 

Elaborado por: Pamela Alvarado – Paola Reyes 

Fuente: Vías de investigación 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

Se entregará un informe de las pruebas realizadas una vez concluido el 

proyecto, donde se demostrará la funcionalidad del proyecto y su eficiencia, 

también se demostrará que los usuarios no necesitarán un hardware costoso o 

con características sofisticadas, además de esto los estudiantes contarán con 

una infraestructura confiable. Dicho informe será evaluado por el tutor para ser 

aprobado una vez concluidas las pruebas. 

 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

 

La aprobación de este proyecto de titulación será dada por el tutor y los revisores 

de este proyecto, mediante el uso de herramientas de gestión de prueba, y de 

rendimiento para verificar que se cumplió con las expectativas y el objetivo 

principal de la implementación de los escritorios virtuales. 

Los criterios de aceptación del producto están dados por: 

 

 Rendimiento del CPU 

 Análisis de uso de memoria de escritorio virtual 

 Consumo de memoria del Servidor 

 Consumo de memoria de cada máquina virtual maestra 

 Análisis del Ancho de banda de los escritorios virtuales 

 Informe de aceptación del tutor y los revisores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La implementación del piloto de virtualización de escritorios se llevó a cabo 

usando herramientas de Citrix, para el levantamiento del servidor se usó Xen 

Server 6.5 ya que esta es una versión de código libre, debido a que este 

software es un Hipervisor Tipo I, se lo ejecutó directamente en el hardware. Se 

configuró los parámetros requeridos por el servidor como: direccionamiento IP, 

DNS, fecha, hora, idioma, instalación de paquetes del sistema, etc. 

 

La administración del servidor se la realizó mediante la herramienta Citrix Xen 

Center, que se podía adquirir ingresando la dirección IP del servidor en un 

navegador, mediante esta herramienta se creó las máquinas virtuales maestras 

de Windows y de Linux, con sus respectivas actualizaciones y configuraciones, 

por medio del uso de CD de instalación, debido a que los USB booteables 

generan conflicto en la creación de una máquina virtual, además se instaló la 

herramienta de programación en Java, Netbeens, para posteriormente entregar 

escritorios virtuales basados en estas máquinas. 

  

Se creó un controlador de dominio mediante Windows Server 2008, ya que esta 

versión no presenta problemas de MMC, luego se procedió a la creación de los 

usuarios de prueba a los que se les permitirá el uso de los escritorios, además 

de ingresar las máquinas virtuales maestras dentro del dominio. Luego de esto 

se levantó otro servidor Windows Server para instalar Xen Desktop, ya que esta 

aplicación no puede ser instalada en un controlador de dominio. 

 

Una vez instalado Xen Desktop se inició con la creación de los catálogos 

basados en las máquinas virtuales maestras estableciendo los parámetros y 

habilitando los permisos para cada usuario que previamente fue creado en el 

Active Directory. 

 

Una vez levantado todos los servicios y creados todos los catálogos se 

realizaron las pruebas de autenticación de los usuarios en sus equipos, y estos 

pudieron ingresar a los escritorios virtuales de forma exitosa independientemente 
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del sistema operativo anfitrión de su equipo físico, consumiendo pocos recursos 

en las máquinas de los usuarios finales, demostrando así que los escritorios 

virtuales ayudarían a resolver el problema de infraestructura de recursos que 

existe en la CINT, establecerían un medio seguro de almacenamiento de tareas 

para los estudiantes, además al hacer uso de estos escritorios no será necesario 

que expongan sus equipos a robos o pérdidas.   

 

Recomendaciones 

 

 Crear una máquina virtual maestra para la entrega de un catálogo del 

sistema operativo Centos, para uso de los estudiantes en proyectos de 

laboratorio.   

 Implementar la entrega de escritorios virtuales sobre la plataforma de 

VMware y realizar un análisis entre esta herramienta y XenServer, y 

elaborar un cuadro comparando acerca del rendimiento de los recursos 

utilizados, generando una segunda investigación. 

 Implementar un sistema de autenticación de los usuarios por medio del 

servidor LDAP utilizado en el correo institucional. 

 Que las autoridades analicen la opción de los escritorios virtuales, como 

una opción viable a la optimización de recursos de cómputo y no 

actualizar hardware de computadores de escritorio de forma regular para 

los laboratorios. 

 Implementar un piloto en un laboratorio de al menos 45 escritorios 

virtuales para medir las prestaciones y el impacto en el consumo de 

recursos de esta herramienta, así como los tiempos de implementación 

de nuevos laboratorios. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

Encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la CINT 

Materia: 

Curso: 

Pregunta 1.- ¿-Tuvo usted alguna experiencia con un ambiente virtualizado 

o trabajó usted en un ambiente virtualizado? 

 Si 

 No 

Pregunta 2.- De los servicios a continuación ¿Cuáles considera usted que 

puedan ser servicios virtualizados? (Puede marcar más de una opción) 

 Servidores 

 Aplicaciones  

 Almacenamiento  

 Red 

 Escritorios 

Pregunta 3.- ¿Conoce usted de que se trata la virtualización de escritorios? 

 SI     

 NO 

 

 

 

 



  

64 

 

Pregunta 4.- Sabía que la virtualización de escritorios ofrece varios 

beneficios como lo son:  

1. Información Centralizada. 2. Velocidad y accesibilidad de 

información. 

3. Reducción de costos de 

mantenimiento. 

4. Reducción de costos de renovación de 

equipos. 

5. Independencia de Hardware 6. Ejecución de varios Sistemas 

Operativos. 

De estos beneficios ¿Cuáles considera usted que ayudarían en el 

desarrollo de actividades académicas? 

 1     

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

Pregunta 5.- ¿En su hogar usted cuenta acceso a un computador de escritorio o 

portátil? 

 Si 

 No  

 

Pregunta 6.- ¿En su hogar usted cuenta acceso a internet? De ser así ¿Cuál es el 

ancho de banda con el que cuenta? 

 Si 

  0 – 512 Kbps 

  512 Kbps – 1 Mbps 

  1 Mbps – 2 Mbps 

 2 Mbps – 3 Mbps 

 3Mbps  en adelante… 

 No  
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que se debería implementar virtualización de 

escritorios en los laboratorios de la CINT, conociendo los beneficios que 

esta otorga? 

 Si 

 No 

Pregunta 8.- Para su formación académica ¿A usted le gustaría tener a 

disposición un escritorio virtual que le permita guardar y realizar tareas de 

forma continua? 

 Si 

 No 
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ANEXO N°2 

Diseño de Red 
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ANEXO N°3 

Cronograma 
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ANEXO N°4 
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ANEXO N°5 
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ANEXO N°6 

 

 


