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1. Introducción
Con la introducción del PC, poco a poco, una mayor cantidad de aplicaciones se ejecutaban en las PCs. Así
mientras el nivel de operatividad de la plataforma de usuario se elevaba, también lo hacían la actividad,
incidencias y, consecuentemente, el presupuesto de la compañía dedicado a mantener en funcionamiento al
usuario.
Con la llegada de mejores interfaces en las PCs, llegaron nuevos problemas como: Datos perdidos en los
discos duros locales, PCs que no arrancan y los virus. Como consecuencia, la responsabilidad del
departamento de IT se incrementó, ya que no sólo deben garantizar el funcionamiento de los servidores sino
que deben llegar justo a la mesa de cada usuario.
Ahora, si recordamos, las Terminales tontas servían por muchos años sin mantenimiento, en cambio las
computadoras personales de escritorio necesitan mucha atención y cuidado. Es posible mezclar lo mejor de
ambos mundos con “thin clients”. Uno obtiene la estabilidad de las terminales tontas y la rica interfaz grafica
de las computadoras personales.
Muchos dispositivos de cliente liviano corrían solamente navegadores web o programas de escritorio remoto,
lo que significaba que todo el procesamiento significativo ocurría en el servidor. Sin embargo, dispositivos
recientes mercadeados como clientes livianos pueden correr sistemas operativos completos tales como
Linux Debian, calificándolos como nodos sin disco o clientes híbridos. Algunos clientes livianos también son
llamados "terminales del acceso".
En los últimos años ha surgido en las empresas una nueva atención con respecto a los thin clients. La
relación virtualización con los thin clients, debido a su capacidad de virtualizar los escritorios. Junto con el
aumento de conexiones a Internet de alta velocidad en el hogar y en el trabajo, los clientes livianos ahora
pueden replicar un sistema operativo entero usando el software de virtualización, lo cual en un momento no
era posible. Esto ha aumentado la cantidad de programas y software que un cliente liviano puede correr.
Además, los clientes livianos con software de virtualización y servicios de terminal han sido reconocidos
como una manera eficiente en costo, en la entrega de los sistemas operativos y al mismo tiempo bajar los
costos de energía y de consumo.
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2. Thin Clients
2.1 Definición de Thin Clients
Un cliente liviano o cliente ligero (thin client o slim client en inglés) es una computadora cliente o un
software de cliente en una arquitectura de red cliente-servidor que depende primariamente del servidor
central para las tareas de procesamiento, y principalmente se enfoca en transportar la entrada y la salida
entre el usuario y el servidor remoto. En contraste, un cliente pesado (fat client) hace tanto procesamiento
como sea posible y pasa solamente los datos para las comunicaciones y el almacenamiento al servidor.[2]
Cuando se usa un thin client, la mayoría de los procesos de software son ejecutados desde un sistema de
computación centralizada. El usuario final obtiene un hardware mínimo necesario para desplegar e
interactuar con el software. Solo un keyboard, mouse, monitor y un sistema operativo ligero. [1]
Se puede definir un "Cliente ligero" como un ordenador con una baja capacidad de proceso, generalmente
sin unidades de almacenamiento, de reducido tamaño, y con un coste muy reducido, siendo la evolución de
los antiguos terminales en modo texto, que se utilizaban en instalaciones centralizadas.
El cliente liviano es una PC con menos capacidades.[2]

[14]
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2.2 Historia
Los ahora conocidos como clientes ligeros originalmente se llamaron "terminales gráficos", cuando
aparecieron por primera vez, porque eran un desarrollo natural de los terminales de texto que se había ido
antes de los thin clients. (Las Terminales de texto son básicamente un cliente ligero para equipos que utilizan
el texto para la entrada y salida, pero generalmente no son clasificadas como tales porque provienen de una
época anterior. Hoy un thin client debe dar al usuario una experiencia gráfica, programas de computación de
alto que están en uso hoy en día.)
Los terminales X son una forma relativamente popular de la terminal gráfica en la década de 1990.
A finales del ciclo de vida de Windows NT 3.51, Citrix Systems se acercó a Microsoft con una idea de una
versión multi-usuario de Windows, similar a lo que se había hecho con Unix. Microsoft aceptó licenciar el
código fuente de Windows NT 3.51 con Citrix, que luego Citrix lo convirtió en un producto llamado
WinFrame; una versión de NT 3.51 que permite que varios usuarios se ejecutan en el mismo servidor.
Microsoft luego obtiene la licencia de dicha tecnología de Citrix y la incorpora a una versión especial de
Windows NT 4.0 (conocido como NT 4.0 TSE, o Terminal Server Edition) y luego en todas las versiones
posteriores de sus sistemas operativos de servidor. El nombre código de este proyecto de Microsoft era
Hydra.
Los Servicios de Terminal permiten la operación de programas estándar de Windows en un modelo de
computación mainframe centralizado vs computación distribuida. Los usuarios inician sesión en el servidor
utilizando el hardware de thin client y el servidor crea una sesión en la memoria dedicada a ese usuario.
Todos los comandos de GUI que normalmente se envían a una tarjeta gráfica local son en cambio
comprimidos y enviados al cliente. Asimismo, el teclado del usuario y las entradas del ratón son enviados de
vuelta a la tarea del usuario que se ejecuta en el servidor.
Es probable que el término "thin client" comenzara a ser utilizado en lugar de "terminal gráfico" por las
siguientes razones:


Cuando los thin clients empezaron a estar de moda, los “fat clients” habían sido durante mucho
tiempo la norma en la mayoría de los entornos. Muchos trabajadores de TI y los administradores
acostumbrados a trabajar con “fat clients”, como los PC y Mac se encontrarían no familiarizados con
el término "terminal gráfico".



El término "cliente ligero" es más descriptivo y relevante que la terminal "gráfica", en una época en
la que todos los dispositivos de computación de escritorio tenían capacidades gráficas.



Como un término de marketing, “thin client” parece corto y preciso. Además hizo que el término
suene como una tecnología innovadora y tecnológicamente avanzada, a pesar de que no lo era. Las
Terminales X habían estado actuando como clientes delgados años antes de que el término fue
ampliamente utilizado en la industria de TI.



"Thin Client", también refleja el hecho de que la mayoría de estos dispositivos no poseen gran parte
del hardware se encuentran en PCs típicos, tales como disco duro, ventilador y gran parte de la RAM.
[18]
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2.3 Infraestructura de red.
En un entorno de thin client la infraestructura de red es fundamental. La infraestructura de red que
utilizan los servidores de terminales y los clientes debe ser estable y fiable. En un entorno de “fat client”, si
la red falla, los usuarios aun son productivos en algún grado. Los Thin clients por otro lado son
completamente dependientes de la red y una red de desempeño inadecuado de inmediato tendrá un
impacto en la productividad.
El tipo de infraestructura de red influirá en:


El número de sesiones terminales simultáneas que será capaz de soportar,



El tipo de protocolo utilizado.



La estabilidad, rendimiento y fiabilidad de la sesión de terminal.[17]

2.4 El Servidor
El servidor de terminal es un aspecto importante en un entorno de thin clients. Realiza el procesamiento de
aplicaciones y por tal requiere recursos significativos. El número de CPUs, la cantidad de memoria y espacio
en disco duro que requiere de un servidor a cargo de tres factores:


El número de sesiones de terminal simultáneas que desea alojar.



El tipo de aplicaciones va a publicar



El ancho de banda de red disponible.

Existen diversas arquitecturas y diseños para la implementación de thin clients. Para más información
consultar [1].
3. Ventajas de los Thin Clients
Más bajos costos de hardware. Menos hardware desperdiciado.
Aplicaciones de PC intensivas de hardware pueden ser ejecutados por los PCs de bajo nivel. El Ciclo de vida
de cualquier PC se puede ampliar.[1]
El hardware del cliente liviano es generalmente más barato porque no contiene disco duro, memoria de
aplicaciones, o un procesador poderoso. Generalmente también tienen un período más largo antes de
requerir una mejora o llegar a ser obsoletos.
Hay menos piezas móviles y uno actualiza o mejora el servidor y la red en lugar de los clientes, porque la
limitación en desempeño es la resolución de pantalla que tiene un ciclo de vida muy largo. Muchos clientes
pesados son reemplazados después de 3 años para evitar fallas del hardware en servicio y para usar el último
software, mientras que los clientes livianos pueden hacer la misma bien definida tarea de desplegar
imágenes por 10 años.
Los requisitos totales de hardware para un sistema de cliente liviano (incluyendo tanto servidores como
clientes) son generalmente mucho más bajos comparados a un sistema con clientes pesados. Una razón de
esto es que el hardware es mejor utilizado. Un CPU en una estación de trabajo pesada está ocioso la mayor
parte del tiempo. Con los clientes livianos, los ciclos del CPU son compartidos. Si varios usuarios están
corriendo la misma aplicación, solo necesita ser cargada una sola vez en un servidor central (si la aplicación
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está escrita para soportar esta capacidad). Con los clientes pesados, cada estación de trabajo debe tener en
memoria su propia copia del programa.
Existen diversos reportes que indican los ahorros obtenidos como: [7], [17], [15].
Simple trayectoria de actualización de hardware. Si el pico de recursos está sobre un límite predefinido, es
un proceso relativamente simple agregar otro componente a un rack de servidor (ya sea energía,
procesamiento, o almacenamiento), empujando los recursos exactamente a la cantidad requerida. Las
unidades existentes pueden continuar sirviendo junto a la nueva, mientras que un modelo de cliente pesado
requiere que sea reemplazado una unidad de escritorio completa, resultando en tiempo muerto para el
usuario, y el problema de disponer de la unidad vieja. [2]
Apoyo de un entorno heterogéneo de PCs. Cualquier marca y tipo de PC con un cliente ligero instalado
exhibirá el mismo rendimiento y características.
El administrador del sistema actualiza y mantiene los clientes mediante la gestión del servidor y sus recursos.
Esto elimina la necesidad de instalar software en los clientes individuales a medida que se añaden a la red.
Sólo se tiene que conectar el nuevo thin client y darle los derechos adecuados.
Menores costos de administrativos de IT. En una red de computadoras personales, incluso si las aplicaciones
se almacenan en un servidor, todo el software corre en el hardware del desktop. Este diseño crea muchas
variables en el ambiente de tiempo de ejecución en la comunidad de los usuarios. Diferentes parches,
niveles de hardware, sistemas operativos causaran que las aplicaciones se desempeñen diferentemente.
Cuando se utilizan los clientes ligeros, todos los procesos son ejecutados desde los servidores. Esto significa
que una vez que uno llegue a algo estable y funcionando, será estable y funcional para todos los usuarios
inmediatamente. Los parches y actualizaciones que se aplican a los servidores instantáneamente se
extenderán a todos los usuarios. Incluso si los clientes ligeros poseen distintos hardware, son mucho menos
propensos a peculiaridades y diferencias. Muy pocos asuntos surgen con diferentes tipos de clientes ligeros,
pero es mejor mantener modelos únicos a un mínimo. [1]
El hardware tiene menos lugares donde puede fallar, el entorno local es altamente restringido, y el cliente es
más simple y a menudo carece de almacenamiento permanente, proporcionando protección contra el
malware.
Menor mantenimiento. Mediante una correcta configuración y uso de una tecnología, el uso de Thin Clients
puede reducir incluso el 50% de los costos.
Más fácil de asegurar. Los clientes livianos pueden ser diseñados de modo que ni siquiera los datos de
aplicación residan en el cliente (apenas son exhibidos en la pantalla), centralizando la protección contra el
malware y reduciendo los riesgos de hurto de los datos físicos. [2]
Información centralizada. Gestión centralizada, único punto de control. Como la información se encuentra
en un solo lugar facilita la realización de backups y evita que se guarden archivos que no sean del negocio. El
hardware del cliente tiene menos puntos de error y si carece de una unidad de disco para el
almacenamiento provee protección frente a virus y malware.
Seguridad de datos mejorada. Si un dispositivo del cliente ligero sufre una seria desgracia o accidente de
trabajo, no se perderá ningún dato, puesto que residen en el servidor de terminales y no en el dispositivo de
punto de operación. Hace que los dispositivos sean fáciles de reemplazar en caso de pérdida, robo o
daño.[12]
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Menos consumo de energía. El hardware dedicado de cliente liviano tiene mucho más bajo consumo de
energía que los típicos PC de clientes pesados, ahorran hasta un 80% de electricidad y cuidan el medio
ambiente. Esto no sólo reduce los costos de energía en los sistemas de computación, en algunos casos puede
significar que los sistemas de aire acondicionado no son requeridos o no necesitan ser actualizados lo que
puede ser un ahorro de costos significativo y contribuir a alcanzar los objetivos en ahorro de energía. Sin
embargo, son requeridos más poderosos servidores y sistemas de comunicaciones. [2]
La facilidad de uso. El thin client puede ser instantáneamente prendido. Sin necesidad de configuración o
carga de software. Los Thin clients también pueden conectarse a los servidores a través de navegadores web
o software de escritorio remoto.[12]
Disponibilidad y comodidad. El Escritorio estándar personal, programas y archivos de datos disponibles
desde cualquier punto de inicio de sesión. [1]
Operable en ambientes hostiles. La mayoría de los clientes livianos no tienen piezas móviles así que pueden
ser usados en ambientes polvorientos sin la preocupación que puede haber con la obstrucción de los
ventiladores de los PC que puede recalentarlos y quemarlos. [2]
4. Tipos de Thin Clients
Una sorprendente diversidad de clientes ligeros está disponible y debe ser considerado. El hardware
dependerá de las necesidades del usuario, las competencias del personal y los fondos disponibles. Según
Richards [1] los dispositivos wireless sólo deben ser utilizados en los casos en que los usuarios necesitan
movilidad absoluta.
4.1 Sistemas Operativos Propietarios
En los años pasados, este tipo de cliente delgado era más común. Los fabricantes de thin clients primero
desarrollaban el hardware y luego creaban su propio sistema operativo. Estos dispositivos bajaban un
sistema operativo mínimo y archivos de configuración vía TFTP, luego arrancaban y presentaban un menú de
sistemas que estaban disponibles para realizar login.
El mayor beneficio de este tipo de thin client es el hecho de que los cambios son inmediatamente aplicados
por todos los dispositivos la próxima vez que se arrancan. Son muy estables, porque todos los componentes
vienen de un fabricante. Sin embargo, debido a la naturaleza cerrada del sistema y la falta de código fuente,
es imposible realizar cambios personales o modificar la forma en que funcionan. Además los drivers de
nuevos tipos de hardware (ej: teclado, mouse) no pueden ser agregados.
Estos dispositivos están aun disponibles en el mercado y pueden ser obtenidos por unos pocos dólares cada
uno. En un apuro financiero, estos aún funcionan, se pueden implementar y proporcionar una estación de
trabajo básica para los usuarios. El mercado se ha movido lejos de estos sistemas cerrados, sin embargo, casi
todos los fabricantes están suministrando dispositivos que ejecutan el sistema operativo Linux o Windows.
Pros
a. Muy estable
b. El sistema operativo está perfectamente diseñado para el hardware.
c. Estos sistemas operativos son muy livianos y arrancan rápidamente
Cons
a. Una vez que el manufactor para de producir actualizaciones o va a la quiebra, no hay manera de
modificar los dispositivos.
b. No es posible personalizar debido a que no hay código fuente.
4.2 Dispositivos Embebidos de Windows
Son una forma más simple de computadora personal, excepto que poseen un pequeño flash drive en lugar
del regular hard drive.
Pros
8
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a. Potencialmente, algunos de los beneficios de licencia cuando se utiliza los productos de Microsoft.
b. Donde se requiere el cliente final de licencia de usuario de acceso.
c. Muy similar a Windows XP que podría ayudar a las organizaciones con personal ya capacitado.
Contras
a. No hay código fuente, lo que hace más difícil de personalizar.
b. Propensos a virus y spyware.
c. Conectividad más limitada en entornos de sistemas mixtos de explotación y cuando desea utilizar X
Windows.

Windows Embedded CE

Dispositivos de pequeñas
dimensiones con una por
componentes, sistema
operativos de tiempo real

Windows Embedded Standard

Windows Embedded NavReady

Desarrollar avanzados dispositivos Dispositivos optimizados para la
para ámbitos comerciales y para navegación.
consumidores
con
miles
de
aplicaciones y drivers existentes
para Windows.

4.3 Dispositivos Linux
Los Thin clients ejecutan el sistema operativo Linux están disponibles. Sobre la base de su propia naturaleza,
Linux es fácil de personalizar y muchas aplicaciones de software están disponibles para la instalación en
estos dispositivos. Dado que muchos de estos paquetes son de código abierto, son de licencia libre que
puede proporcionar un ahorro significativo de costos. Un Thin Client de Linux que puede ser logrado con los
métodos de conexión siguientes:
a. X-Windows ya está incorporada en el sistema operativo y proporciona un transporte para las
aplicaciones X Windows. Este protocolo permite la interacción gráfica en red entre un usuario y una
o más computadoras haciendo transparente la red para éste. X es el encargado de mostrar la
información gráfica y es totalmente independiente del sistema operativo. El sistema de ventanas X
distribuye el procesamiento de aplicaciones especificando enlaces cliente-servidor. El servidor
provee servicios para acceder a la pantalla, teclado y ratón, mientras que los clientes son las
aplicaciones que utilizan estos recursos para interacción con el usuario. De este modo mientras el
servidor se ejecuta de manera local, las aplicaciones pueden ejecutarse remotamente desde otras
máquinas, proporcionando así el concepto de transparencia de red.1
b. Telnet-aplicaciones, como terminal xterm o gnome-terminal pueden ser utilizados para proporcionar
apoyo VT100 o soporte ANSI al legado de Sistemas Unix / Linux y aplicaciones basadas en caracteres.
c. 3270-El aplicación open source X3270 se pueden utilizar para proporcionar conectividad a los
mainframes de IBM.
d. Citrix: un cliente nativo está disponible directamente de Citrix que se ejecuta en Linux.
e. RDP: puede ser utilizado para acceder a los sistemas operativos de Microsoft a través de Remote
Desktop Protocol (RDP). RDP es un protocolo desarrollado por Microsoft que permite la
comunicación en la ejecución de una aplicación entre un terminal (mostrando la información
procesada que recibe del servidor) y un servidor Windows (recibiendo la información ingresada por
el usuario en el terminal mediante el ratón ó el teclado). La información gráfica que genera el
servidor es convertida a un formato propio RDP y enviada a través de la red al terminal, que
interpretará la información contenida en el paquete del protocolo para reconstruir la imagen a
mostrar en la pantalla del terminal. 2

1
2

http://es.wikipedia.org/wiki/X-Window
http://es.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol
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f.

Navegador: El navegador Firefox se ejecuta en Linux, y puede ser utilizado para obtener acceso a
aplicaciones basadas en web.

Pros
a. Muy personalizable.
b. Muy estable.
c. Licencia libre.
d. Muchas de las aplicaciones de código abierto pueden ser cargadas.
Contras
a. Posibles cuestiones de personal relacionadas con el nuevo sistema operativo si la entidad utiliza
principalmente Microsoft Windows.
b. Cuanto más personalizado es un dispositivo, mayor será el nivel de apoyo necesario.

Devon IT TC5X/XW

HP t5735

Dell Optiplex FX160

4.4 Dispositivos Wireless
Estos dispositivos están diseñados para ser llevado en la mano, y normalmente se accede mediante un lápiz
óptico. Estos dispositivos son muy sencillos de configurar y se puede configurar para acceder a las
aplicaciones de Windows o Linux en los servidores. Algunos de estos dispositivos están diseñados para
funcionar con Windows CE o el sistema operativo Windows Mobile, que proporciona un instante en el
diseño y se puede utilizar muy rápidamente. Dado que ningún software es cargado localmente, son muy
fáciles de configurar y usar en la red, y normalmente están protegidos contra escritura. Cualquier
configuración o cambios realizados por el usuario se restablecen de inmediato cuando la unidad se apaga y
se prende de vuelta. El lápiz Stylus provee soporte para el ratón, y muchas veces el reconocimiento de
escritura a mano está incluido.
Casi siempre cuentan con soporte 802.11 porque estos dispositivos están diseñados para ser wireless. Y las
tarjetas de banda ancha pueden ser agregadas si se desea.
Pros
a. Sistemas operativos muy ligeros de arranque rápido.
b. Muy sencillo de configurar.
c. Excelente para el uso por las personas al caminar o estar de pie, y para aquellos que necesitan
escribir con un lápiz.
d. Permite el roaming de escritorio y provee fácil acceso a software desde cualquier lugar.
Contras
a. No es tan fácil de usar cuando se espera un teclado.
b. Los cambios no son tan fáciles de personalizar o hacer, a menos que estén basados en Linux.
c. En el caso de la informática centralizada, cuando no hay método de conexión inalámbrica está
disponible, no puede llegar a los servidores.
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TeleCLIENT MC3000

Panasonic Toughbook
Wireless Thin Client

Philips ProScribe Thin Client

4.5 Dispositivos Portátiles
La resolución de pantalla de estos dispositivos ha mejorado y es capaz de admitir la ejecución de aplicaciones
basadas en host. Esta solución no sería lo ideal para un usuario que utiliza el software durante un período
prolongado de tiempo, pero es excelente para acceso rápido a un escritorio y archivos. También puede ser
utilizado en combinación con las aplicaciones cliente / servidor y de los paquetes de correo electrónico
corporativo. A menudo, estos dispositivos ya están en uso en las organizaciones y pueden ser fácilmente
absorbido y utilizado como un cliente ligero.
Pros
a. Tamaño reducido cabe en su bolsillo.
b. Proporciona acceso completo a las aplicaciones basadas en host.
c. Puede ser utilizado con otro cliente / servidor.
Contras
a. Base pequeña pantalla es difícil de ver.
b. Las aplicaciones son muy pequeños y los widgets son difíciles de
mover con el lápiz óptico.
Un ejemplo de este tipo de cliente delgado es el HP iPAQ 114. Este
dispositivo es compatible con resoluciones de 320x240 y un cliente de
Citrix se puede implementar. El HP iPAQ 114 se representa en la figura
siguiente.

5. Nuevos Modelos
Tradicionalmente, las empresas que deciden implementar la tecnología de cliente ligero se han dirigido a
modelos Server Based Computing (SBC), tales como Citrix Presentation Server y Microsoft Terminal Services.
Nuevos modelos de procesamiento de clientes delgados captan nuevo interés hacia los clientes ligeros.
Los productores de dispositivos de usuario final (HP, Pano Logic, Wyse, etc) trabajan para hacer mejoras de
capacidad de gráficos, multimedia, la experiencia y la funcionalidad en general. Los productores de copias de
tecnología de punta también se están introduciendo nuevas soluciones para apoyar los despliegues de
cliente ligero. Estos incluyen:
• Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Los Sistemas operativos de PC y el software están instalados en
las máquinas virtuales alojadas en servidores de centro de datos, y son accedidas desde las
terminales de thin clients a través de conexiones de red de alta velocidad.
• Sistema Operativo / Aplicación de streaming. Los sistemas operativos y / o aplicaciones son
empaquetados y entregado segun demanda al desktop (incluyendo clientes delgados) o servidores
de hosting.
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•

Remote access blade PCs en el data center. Una PC en la forma de un blade es hosted en un centro
de datos (blade chassis) y accedida desde un terminal de escritorio.

Los acontecimientos recientes, tales como acceso remoto, gestión centralizada, PCs virtuales dan nueva vida
a los clientes ligeros como una opción de computación de escritorio. Mientras que los clientes ligeros aún
están lejos de desplazar a las tradicionales "fat" PC, mayores enfoques de clientes ligeros - como los Citrix
tradicionales y las soluciones de Terminal Services - están siendo desplazados.[3]
6 Virtualización y thin clients
6.1 Virtualizacion
Un equipo de escritorio está compuesto de 4 capas de sistema:
Maquina Fisica
Sistema
Operativo

El procesador, memoria y almacenamiento.
Microsoft Windows Linux variant Mac OS.

Aplicaciones

Como un cliente e-mail, procesador de textos,
hoja de cálculos, aplicaciones enterprise.

Presentacion

La interfaz de usuario, incluyendo lo que se
presenta en el monitor de escritorio a través
de la interaccion con los dispositivos de
entrada (teclado, ratón).

Con la virtualización se inserta una capa de abstracción entre las capas del sistema. Por encima de la capa del
sistema interactúa con una abstracción y no algo "real".
En informática, virtualización es un término bastante amplio, ya que se refiere a la abstracción de los
recursos de una computadora.[6]
6.2 Abstracciones diferentes para distintos tipos de

virtualización
a) Presentación de virtualización




En el acceso remoto tradicional de servidores basados en
aplicaciones, (Citrix Presentation Server, Microsoft Terminal
Services), sólo la virtualización de la capa de presentación se
utiliza.
La virtualización de Presentación también se utiliza para el
acceso remoto de estaciones de trabajo de hardware, como
un blade PC en el centro de datos.

b) Application Virtualization




En la virtualización de aplicaciones, una aplicación puede ser
descargada y ejecutada localmente sin necesidad de una
configuración especial de la aplicación, la PC del cliente o su sistema operativo. La aplicación
interactúa con una capa de abstracción entre éste y el sistema operativo y las capas de la máquina.
Algunos ejemplos de soluciones de virtualización de aplicaciones incluyen VMware View (ThinView),
Citrix XenApp y Microsoft App-V.

12

Thin Clients
Ejemplo de Virtualización de Aplicaciones
XenApp de Citrix gestiona las aplicaciones en el centro de datos y los entrega como un servicio bajo
demanda a usuarios en cualquier lado. Las aplicaciones se envían a través de aplication streaming a la
PC del usuario o se ejecutan de manera online.

•
•
•
•
•

Beneficios y Características
Entrega Dinámica de las aplicaciones virtuales.
Una única instancia de servidor y administración de aplicaciones.
Acceso a aplicaciones virtuales desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar.
Una rica experiencia para el usuario.
Arquitectura segura, entrega segura, diseño seguro.

c) Virtualización de Escritorio


La Virtualización de Escritorio utiliza tanto una capa de virtualización de máquinas para alojar
máquinas virtuales en un servidor y virtualización de presentación para el acceso remoto de las
máquinas virtuales desde el escritorio.

6.3 Modelos de Virtualización con Thin Clients
Hay un mayor interés en los desarrollos de thin client como la tecnología que soporta el back-end y se
desarrolla con la virtualización. Con más opciones que nunca antes, la comprensión de la tecnología es
esencial para elegir la solución adecuada para satisfacer las necesidades de la empresa.
Los enfoques explorados incluyen:
6.3.1)Streaming de Aplicaciones.
6.3.2)Aplicación y el sistema operativo Streaming.
6.3.3)Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
6.3.4)Provision de Aplicaciones / OS: las aplicaciones son enviadas según demanda a un servidor que
aloja las máquinas virtuales que luego son accedidas mediante terminales de usuario.
Como la tecnología de virtualización evoluciona, las empresas deben explorar las nuevas opciones que están
disponibles para el despliegue de cliente ligero.
La tecnología de streaming está representada por productos como Microsoft SoftGrid, Citrix Presentation
Server y VMware Thinstall.
Se puede dividir en dos categorías:
6.3.1 Application-only streaming
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Las aplicaciones se alojan en un servidor independiente y son transmitidos a los terminales individuales de
cada cliente. Cuando los clientes se prenden, las configuraciones de terminales indicarán al servidor cuáles
aplicaciones deben ser transmitidas a qué terminal.
Tenga en cuenta que en este enfoque, el terminal de cliente necesita tener un sistema operativo que puede
ejecutar la aplicación obtenida. La gestión de estos sistemas operativos distribuidos puede aumentar la
complejidad y el costo de la solución de cliente delgado. Hay poca diferencia en el manejamiento de
sistemas operativos entre este y Pcs “Fat Clients”distribuidos. [5]
6.3.2

Application and OS Virtualization or Streaming

Tanto el sistema operativo y las aplicaciones están alojadas en un servidor independiente y son transmitidos
a los terminales de cada cliente. Cuando los clientes se prenden, las configuraciones de terminales indicarán
al servidor cuáles aplicaciones /OS deben ser transmitidas a qué terminal.
Con la combinación de transmisión, el sistema operativo es transmitido con las aplicaciones, por lo que el
terminal no tiene que soportar ningún software local. El entorno de ejecución de pre-arranque (PXE) está
configurado para que el sistema operativo y las aplicaciones sean transmitidos al cliente ligero o PC durante
el arranque. Sin embargo, la terminal todavía requiere de suficiente memoria, procesamiento, y potencia de
vídeo para ejecutar las aplicaciones y sistema operativo.[4]

Los Pros y Contras de la tecnología Streaming
Solo
Aplicaciones

Aplicaciones
y SO

• Dinámicamente instala cada vez • Uno de los objetivos de los clientes delgados es
que el terminal se inicia.
mover todo el procesamiento a los servidores.
Application-only streaming, aun es necesario
• La latencia es mínima ya que
una cierta capacidad de procesamiento en el
todo se está ejecutando en el
thin client para soportar un sistema operativo
terminal de cliente una vez que
local.
se ha cargado desde el servidor.
• El sistema operativo local debe ser
administrado por separado de las aplicaciones.
Los parches y otras actualizaciones deben ser
trasladadas a las máquinas individuales.
• todas las aplicaciones y sistemas
operativos son mantenidos en
una ubicación central. Todas las
actualizaciones o parches se
aplican en el servidor.

• Una vez más, el thin client todavía debe tener
una cierta capacidad de procesamiento para
apoyar un sistema operativo local.
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6.3.3

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Todo el procesamiento se ejecuta en el
servidor. Cuando el cliente se prende,
tiene acceso a su propia máquina virtual
en el servidor. Cada usuario tiene una
máquina virtual dedicada alojado en un
servidor en el centro de datos (data
center).
Con la infraestructura de escritorio
virtual (VDI), máquinas virtuales individuales están alojados en un servidor como servidor de VMware ESX.
Los usuarios pueden acceder a un completo entorno de PC configurado para sus necesidades mediante el
acceso al servidor a través de Remote Desktop Protocol (RDP).

The Pros and Cons of Virtual Desktop Infrastructure
El usuario tiene acceso a un escritorio
completo de Ventanas, mientras que todas las
instancias de máquina virtual se pueden
manejar en la infraestructura centralizada.

Todos los datos de input del usuario se envía de nuevo a la
máquina virtual remota para el procesamiento y todos los
gráficos y las imágenes de pantalla deben ser transmitidas a
la terminal de usuario. Algunos problemas de latencia
puede ser experimentada en función del ancho de banda
disponible.

Es importante comprender que los diferentes tipos de virtualización que se indica más arriba no son
mutuamente excluyentes. Tal vez el más interesante de los cuatro enfoques ha sido promovido por Citrix.
Con Provisioning Server, las terminales delgadas tienen acceso a máquinas virtuales configuradas
individualmente (VM), sin embargo, las aplicaciones y sistemas operativos se mantienen en un servidor
distinto al servidor que aloja las máquinas virtuales. Este servidor de aplicación/SO a continuación provee al
servidor VM con las aplicaciones que solicita.
El servidor de aprovisionamiento también puede proporcionar servicios directamente a los terminales de
clientes, incluyendo los regulares escritorios “fat”. [4]
6.3.4

Application/OS Provisioning

Todo se ejecuta en el servidor. Cuando el cliente se
enciende, accede a su propia máquina virtual en el
servidor. Cada usuario tiene una máquina virtual
dedicada alojado en un servidor en el centro de datos.
Las aplicaciones (y los sistemas operativos) están
alojados en un servidor separado, que luego son
transferidas al servidor que aloja las instancias virtuales
o directamente a los terminales individuales.
Debemos prestar atención a esta tecnología, según
Info-Tech. Ya que combina VDI con aplicaciones y OS
streaming para crear un sistema de virtualización de
sistema. Mientras que las aplicaciones son
normalmente transmitidas al servidor que aloja las
instancias virtuales, también puede ser configurado
para transmitir a los usuarios individuales y omitir el
servidor host.
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7. Desktop Virtual
7.1 El futuro: el escritorio ubicuo

`

A pesar de que distintos frameworks, la mayoría de los principales proveedores de empresas de informática
tienen la misma visión del futuro de la empresa
- el escritorio ubicuo o persistente.
Aquí están algunas características de esta visión:
 El usuario final tiene un solo escritorio. Dicho escritorio es el mismo si se accede a través de una red
local del PC, un ordenador portátil móvil, un PC de la oficina exterior de su casa, e incluso un
dispositivo de mano. Esta es una continuación de una tendencia que comenzó con perfiles roaming.
 A pesar de que este escritorio persistente se puede acceder desde una gran variedad de puntos
finales, es creado y administrado desde un punto de administración centralizada.
 Mientras el acceso del escritorio ambula, la imagen del escritorio en sí no es fijo. La máquina virtual
de escritorio también puede moverse de los servidores internos de alojamiento a los servicios
externos (la nube) y a los PC y portátiles individuales para el acceso fuera de línea o para aprovechar
el hardware local.
7.2 La implementación de virtualización de escritorio de atrás para adelante
La implementación de escritorio tradicional comienza con el hardware y el software qué se requiere en el
escritorio seguido por qué servicios de red se requieren para acceder a servicios adicionales de back-end
(como un servidor de correo electrónico y almacenamiento de red compartido).


El despliegue de virtualización de escritorio comienza en el servidor. Los sistemas operativos de
escritorio y software requeridos se implementan en máquinas virtuales alojadas en el servidor.
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Lo siguiente consisten en: lo necesario en la red y el software de intermediación que conectará al
usuario final a su entorno de computación de escritorio.
El Broker: es el portal que se encarga de la autenticación del usuario, la asignación del Desktop
Virtual correspondiente y el establecimiento y mantenimiento de la conexión en tre el dispositivo de
acceso y los Desktop Virtuales alojados en la infraestructura virtual. [15]
Finalmente, está el dispositivo de acceso. Esto podría ser un ordenador de sobremesa, portátil o
dispositivo de cliente delgado.

7.3 Como accede el usuario al Desktop Virtual?
El usuario accede a su desktop virtual a través de un cliente. Este cliente es un dispositivo equipado de
pantalla y teclado que permite traer los equivalentes del Desktop Virtual de la infraestructura virtual
(normalmente en el Centro de Datos) a la mesa del usuario.
Este dispositivo puede ser un PC con el software de desktop remoto instalado, o puede ser un Thin Client.
Los thin client son más estables y seguros. No dispone normalmente de almacenamiento local, lo que impide
que el usuario almacene documentos o archivos fuera del desktop virtual y que se pierdan o alteren debido a
un mal funcionamiento del mismo. No requieren instalación por parte del personal especializado y no
necesitan mantenimiento especializado, antivirus o aplicaciones específicas. Desempaquetar, conectar al
monitor, al teclado y a la corriente, encender y comenzar.
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7.4 Comparativa del desktop Físico/Desktop Virtual
Costes derivados de la persistencia.
Un desktop virtual no tiene porque ser persistente. Debido a la naturaleza de la maquina virtual, esta puede
ser regenerada tantas veces como se desee (el equivalente en el entorno físico seria una reinstalación
completa), con un solo clic de ratón desde la consola de administración de los desktop virtuales, o realizarse
de manera programada cada mañana. Las configuraciones y datos de usuario pueden ser almacenados o
bien en un disco virtual diferente o almacenado en un repositorio central. Si esto es posible… ¿Para qué
necesitamos un antivirus si cada mañana estrenamos PC nuevo? O ¿Para qué mantener un sistema de
gestión de actualizaciones si nos basta con actualizar la copia maestra y posteriormente desplegarla de
nuevo a toda la compañía en cuestión de horas?
Al igual que es posible actualizar el sistema operativo, también es posible migrar a una versión superior
permitiendo al usuario mantener su Desktop Virtual anterior para volver a el si la nueva versión no
funcionase como se espera. En un entorno físico esta capacidad de volver atrás suele requerir la existencia
del pc anterior. [15]
Consumo eléctrico
La sustitución de los Pc de sobremesa por thin clients disminuye en un orden de magnitud el consumo
eléctrico de manera discreta. Un thin client consume por debajo de los 15W/h y un servidor capaz de
ejecutar 50 Desktop Virtuales no consume por encima de los 900W/h
Sobrecoste del acondicionamiento
El calor generado por un Thin Client es, como máximo, un 10% del generado por un PC, consecuentemente
el sistema de acondicionamiento se verá impactado un 90% menos por el funcionamiento del mismo.
Estandarización.
El proceso de creación de las copias maestras se ve simplificado por el simple hecho de que existe un solo
tipo de hardware: El virtual. No es necesario mantener múltiples copias maestras dependiendo del modelo
de PC. Por otro lado, el despliegue de copias maestras en PC físicos suele requerir de software específicos y
una buena porción de tiempo. Por el contrario, el despliegue de un Desktop Virtual, dependiendo del
sistema de gestión de desktops usado, puede suponer entre 3 minutos y 20 por desktop. Desaparecen los
tiempos de provisionamiento físico: Un thin client es más sencillo de instalar que un video reproductor
domestico y el despliegue de aplicaciones o configuraciones específicas no requiere de presencia en la
localización física del usuario.
Helpdesk o personal de atención al usuario
Frente al ratio de 1 técnico de soporte por cada 100 PCs, los entornos virtuales permiten reducir el ratio de
personal técnico asociado a los Desktop Virtuales en ratios de 5:1. Existen casos de implantación donde un
solo técnico de atención a usuarios da servicio a 2000 usuarios. Téngase en cuenta que el simple hecho de
no tener que estar junto al usuario en la misma localización, la eliminación de las incidencias del desktop y la
centralización y control de configuraciones eliminan de por si la necesidad presencial.
Pérdida de productividad del usuario en caso de fallo del PC
El fallo de un componente hardware del PC de usuario repercute directamente sobre su productividad.
Desplazando dicho punto de fallo a los servidores del Centro de datos, la estadística indica que el hardware
del servidor falla, como mínimo, un 95% menos que el hardware del PC de usuario. Porque están mejor
construidos, disponen de componentes redundantes y están diseñados para evitar los fallos de hardware.
Aun así, en caso de caída de un servidor que albergue 50 Desktop Virtuales, serian 50 usuarios los afectados,
pero también la duración de la parada (disponiendo de servidores redundantes) es inferior a los 10 minutos,
frente a la de horas o días que puede suponer el mismo incidente en un desktop físico.
Cumplimiento de normativa sobre protección de datos
Una ventaja clara del Desktop Virtual es esta: El dato esta en el centro de datos corporativo. Entonces el
almacenamiento es tolerante a fallos (no como el disco del PC), controlado y controlable, respaldado por el
software de copias de seguridad corporativo. En lo referente a cumplimiento de normativa, Desktop Virtual
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permite la adaptación estricta a cualquier ley o normativa existente ya que el dato está localizado y
protegido.
Acceso de usuarios móviles.
El usuario móvil no se diferencia para nada del localizado en las oficinas, por lo cual no es necesario adquirir
soluciones VPN. Para garantizar el acceso de un usuario desde cualquier localización, solo es necesario que el
sistema de asignación y control de acceso de los Desktop Virtual (el Broker), tenga acceso a Internet. El
protocolo de escritorio remoto (el que permite al usuario usar el Desktop Virtual) suele estar cifrado con
estándares del mercado como SSL, AES, etc.[15]
8. Algunas empresas vendedoras de Thin Clients.
8.1 WYSE
Wyse thin clients son compactos, eficientes y productivas incluye toda la experiencia
dinámica de una PC - sin las complejidades del día a día y los riesgos asociados.
Los Wyse thin clients no tienen partes móviles. Su vida útil se extienden más allá de las
PCs normales, el ruido de los ventiladores y unidades de disco duro se elimina. Mejor
aún, su bajo consumo de energía significa baja producción de calor que permite un cómodo entorno de
trabajo. Con una menor dependencia del aire acondicionado y a menudo permitiendo el enfriamiento de un
lugar de trabajo a través de la ventilación natural.[8]
Modelos Wyse

Sistemas
Operativos
Thin Clients

Wyse ThinOS

Windows CE

Linux

Windows XPe

S10: diseñado
para entornos
orientados a
tareas.
S30: para la
funcionalidad
del navegador
web y emulación
de terminal para
la conexión a
legacy systems.
S50: para la
navegación
rápida de web,
X-based sessions
y entornos
sencillos.
S90: Con todas
las ventajas de
una CPU con
Microsoft
Windows XPe

V10L/V10L DualDVI

C30Le

V30L/V30LE

V50L/V50LE

R50L/R50LE

C90LE: corre
miles de
aplicaciones y
drivers existentes
de Windows
V90L/V90LE

R90L/R90LE
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con acceso
seguro y rápido
Windows
Embedded
Estándar

Zero clients

R90LW/R90LEW

P20

Zero Clients
C00LE: con
ningún sistema
operativo local.

V00L/V00LE

R00L/R00LE

8.1.1 Wyse Clase S
Donde uno lo puede colocar los modelos S?
Horizontalmente

Verticalmente

Detrás de la pantalla o pared

Wyse TCX USB Virtualizer
Permite soporte periféricos Plug and Play para entornos de escritorio virtual.
• Reorientar y usar dispositivos USB locales en escritorios virtuales.
• Implementar escritorios virtuales a los trabajadores con acceso a los dispositivos especiales según sus
necesidades.
• Habilitar una amplia gama de periféricos USB como cámaras web y auriculares.[9]

8.1.2 Wyse Clases C
Más alto y mejor desempeño en el video.
La clase C posee un procesador VIA C7 1 GHz y un avanzado acelerador grafico para buen
desempeño con respecto a la multimedia, reproducción de vídeo de hasta 1080p HD de
resolución.
Wyse TCX es una suite de software nueva que enriquece la experiencia del usuario
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mediante la eliminación de las limitaciones previamente asociados con los entornos de cliente ligero.[5]

Wyse TCX Multi-display
Asegura que las ventanas de aplicaciones y cuadros de diálogo sean multi-monitor al contar más de un
monitor.

Wyse TCX Multimedia
Agiliza la entrega del flujo multimedia al cliente local para una rica experiencia al
usuario dentro de una arquitectura de computación ligera (thin client computing).
• Acelera MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4 Parte 2, AC3, AAC, MP3, WAV, WMA
tipos de medios de comunicación.
• La Arquitectura colaborativa de procesamiento mejora la escalabilidad del
servidor mediante la descarga de renderizado multimedia al cliente.
• Aceleración de vídeo de Flash - Viene en otoño de 2009.
Wyse TCX Rich Sound
Permite audio bi-direccional en entornos de escritorio virtual, permitiendo soluciones
tales como VOIP, dictado digital y reconocimiento de voz para ser desplegados.[10]
Wyse Virtual Desktop Accelerator
Eliminación de las barreras de la latencia de la red
Wyse VDA es una solución de software exclusivamente para los clientes Wyse y PCs
soportadas, que ofrece la mejor experiencia de usuario para el ancho de banda
asignados, mediante la neutralización de los efectos de la latencia en la red y pérdida de
paquetes. Haciendo que 'thin' sea adecuado para más sitios remotos.
Wyse VDA en lugar de sustituir los existentes protocolos RDP y ICA, los acelerara hasta 3
veces en redes que enfrentan latencias a partir de 300 ms, y con al menos un 768 kbps
de ancho de banda.[20]
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8.1.3 Wyse Clase V
Versatilidad en su Escritorio
Capacidad de expansión. Poder. Rendimiento con procesadores Via C7 Eden 800MHz and 1.2 GHz

Wyse Mobile Thin Client

8.1.4 Wyse Thin Computing
Que es Thin Computing y Zero Client Computing?
Thin Computing ofrece la productividad que las personas necesitan, a un costo menor que los métodos
tradicionales, todo ello sin comprometer la seguridad o la capacidad de administración. Thin Computing
sustituye a la PC con un cero Client o Thin Client, facilitando al TI en la administración de escritorios de
usuarios, mediante la movilización de la complejidad al centro de datos. Los analistas coinciden en que este
método mejora la fiabilidad y la seguridad de la información, reduce drásticamente los costes de TI, reduce
el consumo de energía, y es mucho mejor para el medio ambiente. Y Thin Computing todavía proporciona el
acceso a las aplicaciones y los datos que la gente necesita para el trabajo.
Thin Computing incluye servicios de hardware y software que trabajan con Thin Clients, Clientes Cero, y PC,
así como los dispositivos inalámbricos y otros sistemas. Provee a la organización un acceso seguro a la
información y aplicaciones necesitadas, sin necesidad de almacenarlos en los sistemas de escritorio.
Además, con la mayor disponibilidad de conexiones de alto ancho de banda y la sofisticación de las
arquitecturas de los centros de datos basados en Microsoft Windows Terminal Services, Citrix Application
Delivery, o VMware Virtual Desktop Infrastructure, permiten que las soluciones de Thin Computing corran a
velocidades de escritorio normales, y puedan trabajar con multimedia como nunca antes. Esto hace que sea
más fácil y aceptable para los profesionales de negocios la utilización de los clientes ligeros en aplicaciones
mas criticas.
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La mayoría de los clientes ligeros de hoy tienen un sistema operativo pequeño que proporciona la
funcionalidad necesaria para conectarse de forma segura a los servidores y aplicaciones de visualización.
Debido a la pequeña cantidad de software estos dispositivos se llaman "thin clients". Las empresas han
adoptado con éxito esta tecnología, y para algunos, hay una oportunidad para que la computadora de
escritorio o dispositivo móvil, sea aún más delgado - llamada Zero Client. Un Zero client no tiene sistema
operativo pre-instalado en la unidad. Esta información es provista al escritorio cuando es encendido, basado
en el rol del trabajador en la organización. Los Zero Clients cuestan menos, y no deben ser administrados,
pero requieren más ancho de banda en la red que clientes delgados. [21]
Figura. Un ejemplo de infraestructura para una empresa utilizando productos Wyse.

8.2 HP
El completo portafolio de HP Thin Client está certificado para VMware View. HP ha anunciado a en junio del
2009 que su línea completa de los clientes ligeros se encuentra certificada por VMware ViewTM, haciendo
que los productos sean más fácil de implementarlos en los entornos VMware.
La certificación, que abarca el Microsoft ® Windows CE, Windows XP Embedded y Sistemas Operativos Linux,
incluye rigurosas pruebas y aseguramiento de la calidad con VMware Ver para una mayor confiabilidad y
facilidad de desarrollo.
HP se encuentra entre los primeros en la industria para ofrecer a los clientes Linux thin clients certificado
para VMware View Manager, una empresa de gestión de servidor de escritorio que permite a los
administradores de IT un rápido abastecimiento y control estricto del acceso de los usuarios. Además, HP es
actualmente el único fabricante en recibir la certificación Vista Manager para Windows CE.
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"La innovación de thin client de HP y la larga relación con VMware nos ha permitido satisfacer la creciente
demanda de los clientes al ofrecer una opción de Linux para VMware View Manager varios meses antes de lo
previsto", dijo Jeff Groudan, vicepresidente de Marketing de Soluciones de Desktop Solutions Organization,
HP. "Cuando las empresas buscan reducir los costes en estos tiempos de desafíos económicos, establecidos,
los proveedores de confianza como HP y VMware están ayudando a mejorar significativamente la eficiencia
en costos de IT con la virtualización de los clientes.
Hemos trabajado estrechamente con HP para ayudar a asegurar que los clientes delgados de HP sean
VMware Ready, lo que significa que están optimizados para los entornos VMware View ", dijo Jocelyn
Goldfein, vicepresidente y gerente general de Desktop Business Unit de VMware. "Juntos, VMware y HP
están ofreciendo a los clientes soluciones de escritorio fáciles y rentables que ofrecen un rápido desarrollo,
gestión centralizada, altos niveles de seguridad, y una flexibilidad superior. VMware View es un entorno
ideal para la entrega de ricos y personalizados escritorios virtuales a los clientes de HP thin clients".
8.2.1 Soluciones de Virtualizacion para los clientes HP
HP ofrece una solución completa de dispositivos de cliente delgado para la computación esencial, flexible o
especializada. HP también pueden ofrecer todos los productos y servicios relacionados con la computación
de clientes remotos o la virtualización del escritorio, incluyendo blade PCs, almacenamiento, redes y
servidores.
Figura. Una vista de la arquitectura de una empresa con HP Virtual Desktop Infrastructure

[19]
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HP está en una posición única para proporcionar la última Virtual Desktop Infrastructure. HP puede
proporcionar servidores, almacenamiento, dispositivos de acceso, gestión, software y servicios para crear
una implementación exitosa VDI y proporcionar apoyo a la solución. HP VDI ofrece nuevos niveles de control
sobre los recursos de TI y la flexibilidad para adaptarse a cualquier entorno corporativo. [19]
8.2.2 Productos Thin Client Hp
HP t5145 Thin Client
Thin Clients esenciales

Con características mejoradas, uso
Mainstream.

Thin Client Flexibles

• Ideal para aplicaciones
básicas, orientadas a tareas
tales como servicios de
terminal.
• El modo de arranque rápido
pone
en
marcha
los
empleados en cuestión de
segundos
• Fácil instalación y acceso a
aplicaciones remotas

• Ideal para la mayoría en la
productividad de negocios.
• Doble monitor y pantalla ancha de
apoyo.
• Soporta actualizaciones de software
modular para el rápido despliegue de
redes
• Elección de sistemas operativos:
Windows CE o el HP ThinPro.
• Rápido despliegue de ajustes de
imagen y con HP ThinState
Herramientas. [13]

$ 199.00 aprox.
512 DDR2 SDRAM
Processor: Via Eden 500 MHz
128 MB Flash ROM

A partir de $299
512 MB DDR2 SDRAM
Processor VIA Eden 1.0 GHz
512 MB Flash RAM

• Buen rendimiento para la
mayoría
de
entornos
de
computación remota.
• Excelente rendimiento con una
alta eficiencia energética y ahorro
de espacio.
• Elección de Microsoft Windows
XPe,
Windows
Embedded
Standard o Linux.
• Opción de módulo de expansión
PCI provee soporte para la
expansión de periféricos.
• Conexión inalámbrica de clase
empresarial integrada para una
conectividad más segura.
A partir de $349
Processor: AMD Sempron 2100+
512 MB DDR2 SDRAM
1 GB Flash RAM

HP 4410t Mobile Thin Client
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8.3 Citrix
8.3.1 XenDesktop technology

Ejemplo de virtualizacion de Escritorio Citrix XenDesktop
•

Gestión de una única imagen de escritorio.

Manteniendo una única imagen máster del escritorio virtual el datacenter provee a los usuarios un
escritorio virtual actualizado en cada inicio de sesión. Drásticamente se reduce los parches y esfuerzos de
mantenimiento.
Reduce los costes de almacenamiento de escritorios virtuales alojados hasta un 90%. Utilizando la única
imagen virtual de escritorio como provisión de los escritorios virtuales en el Datacenter, o incluso se
puede entregar el escritorio virtual a una maquina final para aprovechar el procesamiento local.
•

Montaje del escritorio en tiempo real.

Los usuarios son provisionados al instante con un escritorio virtual que incorpora la configuración personal
del usuario y aplicaciones, independientemente del dispositivo de acceso o ubicación.
•

Built-in virtual applications

Citrix XenDesktop integra Citrix XenApp Para escritorios Virtuales.
Separación de Aplicaciones de la imagen de escritorio virtual, permitiendo mayor flexibilidad y una simple
gestión del escritorio.
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•

Seguro por diseño

Datos centralizados, entrega cifrada, uso de VPN SSL y autenticación de múltiples factores garantizar la
seguridad de los datos.
•

Arquitectura Abierta

XenDesktop es una plataforma abierta de escritorio virtual (VDI), y proporciona puntos de integración
para todos los componentes clave de virtualización de escritorio.
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9. Conclusión
Durante muchos años, los analistas de la industria predijeron que los thin clients revolucionarían la
informática empresarial, pero fue una revolución que nunca sucedió. Ahora con las tecnologías emergentes,
tales como la virtualización, están permitiendo que los thin clients sean implementados en empresas para
aprovechar la amplia gama de beneficios asociados con el thin client y en el modelo de computación basado
en servidor.
Por lo tanto, dado los avances en la red y las posibilidades de virtualización existe un notable interés hacia
los thin clients. Y todo se proyecta hacia la ubicuidad.
El concepto de Thin Client es dar mayor flexibilidad y movilidad a los usuarios y a la par reducir costes.
Además se enfoca al potencial de reducir el consumo de energía y optimizar la utilización de recursos.
Mejorar la comodidad y facilidad del usuario. Reducir el mantenimiento y soporte de técnicos a las PCs.
Existen diversos reportes que muestra la reducción de costos mediante la utilización de thin clients. Proveer
mayor seguridad a los datos y aplicaciones, la agilidad de trabajo, la posibilidad de hacer back-ups son
características deseables a través de una gestión centralizada con thin clients.
Cada vez cobran más fuerza las tecnologías enfocadas a los escritorios virtuales o remotos. La utilización de
thin clients es un negocio que crece gracias a la importante reducción de costes a diversos niveles y a la
facilidad de uso para los usuarios. La tendencia dominante es fijarse en la experiencia de usuario. La idea es
que cualquier usuario se pueda conectar fácilmente desde cualquier lugar con un thin client al escritorio
virtual.
Además existen diversos tipos de thin clients. Es importante considerar todas las opciones cuando se toman
decisiones en la implementación. La diversidad de dispositivos crea muchas posibilidades y buenas garantías
de que una solución se ajuste a sus necesidades. Aun así es necesario analizar diversos factores para una
correcta implementación con el fin de obtener un buen desempeño con el uso de thin clients. Reportes
como en [7] indican que diversas gerencias de empresas esta complacida con los resultados luego de
implementar thin clients.
El mercado es creciente y las empresas pronostican que la virtualización es el futuro. Además, muchos
pronostican que el campo de thin client seguirá creciendo por sus beneficios de costo y reducido consumo
de energía, en los siguientes años. Dicho son aspectos sustanciales para las empresas.
Así, diversas empresas están dedicando tiempo y dinero para el desarrollo de thin clients con la
virtualización y proponen diversos planes para arquitecturas con Virtual Desktop Infraestructure. Un reporte
interesante es este [19].
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Anexo

Thin Clients
Algunas opciones disponibles
en Paraguay

HP Compaq t5710 Thin Client















Procesador: Transmeta
Efficeon, 1.2 GHz
OS: Microsoft Windows XP
Embedded, Service Pack 2
Memoria Flash: 256 MB
RAM: 256 MB DDR SDRAM
Video: ATI Radeon 7000M with
16 MB discrete video RAM
PCI Expansion: Si
Browser: Microsoft Internet
Explorer 6.0
Client Management Software:
Altiris Deployment Solution
IcomPY (US$ 176.00)
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Dell Optiplex FX160











Procesador: Intel® Atom™ 230
(1,6 GHz; un núcleo)
Intel® Atom™ 330 (1,6 GHz;
doble núcleo)
OS: Microsoft® Windows XP
Embedded
Novell® SUSE® Linux® Enterprise
Thin Client 10 (SLETC)
RAM: hasta 4 GB DDR2;
Video: Integrado (Mirage
256MB, compatible con DX9)
Periféricos: Monitor LCS, Mouse,
Teclado y Altavoces
Informática Uno (desde $407)

Ncomputing L230


Usa una PC de escritorio como
“server”, los terminales se
conectan por LAN.





Microphone port
Speaker output
USB drive support
24-bit video support
Standard to 1280 x 1024
Widescreen to 1440 x 900
Mounting bracket
PS/2 keyboard/mouse support
Small size



IcomPY (US$ 218.00)
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Ncomputing X550


Usa una PC de escritorio como
“server”, a traves de un puerto
PCI en ella.





Microphone port
Speaker output
USB drive support
Standard to 1280 x 1024
Widescreen to 1440 x 900
PS/2 keyboard/mouse support
Small size



IcomPY (US$ 435.00)
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Qué es un thin client?
Es una computadora cliente o un software de cliente en
una arquitectura de red cliente-servidor que depende
primariamente del servidor central para las tareas de
procesamiento, y principalmente se enfoca en
transportar la entrada y la salida entre el usuario y el
servidor remoto.

33

Thin Clients

Ventajas de los thin clients
Algunas de las ventajas más significativas:
 Mayor seguridad:
Al no ser los thin clients lugares de almacenamiento,
son menores las posibilidades que tienen las PC de ser
atacadas por virus. Por otra parte, también disminuyen
los riesgos contra robos, dado que los equipos son
practicamente inútiles para otros usos, debido a que
están unidos a un servidor central y sólo responden a
éste.

 Bajo costo total de propiedad:

Sus costos de mantenimiento son considerablemente
menores, sobre todo en lo que respecta al uso de
electricidad y al server de las PC. A ello se suma la
durabilidad mayor de los equipos.
 Información centralizada: Como la información se
encuentra en un solo lugar facilita la realización de
backups y evita que se guarden archivos que no sean
del negocio.
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 Operable en ambientes hostiles:

La mayoría de los clientes livianos no tienen piezas
móviles por lo que pueden utilizarse en ambientes
polvorientos sin la preocupación que puede haber con
la obstrucción de los ventiladores de las PC que puede
recalentarlos y quemarlos.
 Menor ruido:
El ya mencionado retiro de ventiladores reduce el
ruido producido por la unidad. Esto puede crear un
ambiente de trabajo más agradable y más productivo.

 Mayor productividad:

Los usuarios tienen un acceso más ágil al servidor y los
datos son mostrados con mayor velocidad. Dado que
ninguna información de base de datos es enviada hacia
adelante y hacia atrás entre el dispositivo y el servidor.
 Facilidad para escalar:
Una infraestructura bien configurada a base de servidor
puede apoyar las decenas de miles de dispositivos de thin
clients. Las empresas, por lo tanto, pueden escalarla
rápidamente, de manera eficiente y rentable.
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Contras:
 Como TODO corre en el servidor, un muy buen

servidor es necesario para esas 10 pcs.
 Las aplicaciones multimedia si consumen muchos
recursos se resienten en los clientes.
 Se requiere de configuraciones especiales para tener
acceso a la disketera o el usb por ejemplo.. recordar que
el thinclient es solo monitor, teclado y mouse.

 Es mas lento que una PC monousuario.. (donde todos

los recursos son tuyos) sobre todo en modo gráfico.
 El precio de una máquina vieja no siempre es bien

evaluado... las estaciones caen facilmente (se funde
monitor, cpu, disketera, etc) y ya no hay repuestos.
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Costo del montaje del laboratorio
 El costo puede presentar variaciones teniendo en

cuenta las siguientes suposiciones:
 HW y redes funcionando adecuadamente
 Que el laboratorio se encuentre en Gran Asunción
 Teniendo previamente la marca modelo del servidor y
los clientes para verificar compatibilidad de sus
componentes

 Que los clientes sean homogéneos -misma

marca/modelo- ya que cada cliente/tarjeta de red
necesita una configuración particular.
 Suponiendo que es para una escuela o colegio (para
empresas tiene otro precio porque requiere otro
tratamiento).
 La distribución que elijan. Sugerimos Edubuntu para
instituciones educativas y Suse Enterprise para
empresas.
 Se requiere un promedio de 8-10hs con un costo de
800$ + IVA.
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Ejemplos de uso de clientes
livianos y pesados
 En la práctica, parece que hay poco donde elegir para

decantarse entre una y otra arquitectura para la
mayoría de las aplicaciones. Pocas situaciones se
decantan claramente hacía una u otra. Los proyectos
de computación distribuida (que usan una gran
cantidad de ordenadores remotos para realizar un
análisis computacional intensivo) son aplicaciones que
requieren clientes pesados. Por otro lado los sistemas
de difusión de entretenimiento multimedia o la
difusión de material educativo a muchos clientes
puede ser realizada mejor con clientes livianos, ya que
se difunde el mismo material a todos los clientes.

Observaciones
 Una sola PC usualmente puede manejar cinco o más

clientes livianos. Una PC más poderosa o un servidor
puede soportar hasta cien clientes livianos a la vez. Un
servidor de alto rango puede manejar sobre 700
clientes.
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 Los clientes livianos son una gran inversión para las

escuelas y los negocios que quieren maximizar el
número de estaciones de trabajo que pueden comprar
con un presupuesto. Una unidad simple de $70 puede
reemplazar un computador en una escuela o un
negocio. También ahorraría mucha energía a largo
plazo, debido a la consumición de baja energía.
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