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Objetivo. 

 

Realizar un escritorio virtual basado en sesiones con fines didácticos, orientado a un laboratorio para 

funciones de desempeño estudiantil. 

 

Objetivos específicos. 

 

* Adaptar PCs a clientes ligeros minimizando recursos. 

* Realizar un sistema centralizado con clientes ligeros. 

* Proporcionar las herramientas de trabajo a través de un escritorio virtual. 

* Realizar la interconexión utilizando el modelo TCP/IP. 

* Utilizar una red de acceso local (LAN). 

* Proporcionar un entorno de trabajo óptimo para funciones didácticas propias de un laboratorio con 

equipo de cómputo. 
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Justificación. 

 

Los entornos de trabajo actuales (por ejemplo, escuelas) que usan equipos de cómputo son complicados 

de administrar de manera individual, ya que se les tiene que reinstalar el software existente o instalar 

uno nuevo de forma periódica, aunado a lo anterior también se deben actualizar en hardware 

constantemente para utilizar el software más novedoso e incluso útil para el desempeño de las tareas a 

realizar según el usuario, esto implica más gastos tanto en software (renovación y compras de licencias 

de software privativo) como en hardware (comprar nuevos equipos, o nuevos componentes). 

 

Ya que no siempre se tiene el recurso económico para poder mantener actualizado todos los equipos 

tanto en hardware como en software hay un rezago tecnológico al no poder trabajar con la tecnología 

más novedosa. Además no siempre se aprovechan en su totalidad los recursos de los computadores 

como son el disco duro, la memoria RAM o el procesador (muchas veces no se ocupan al 100%), o 

incluso no se ocupan como los lectores de disco. 

 

Las computadoras que han quedado en desuso debido a que no pueden usar software pueden ser 

adaptadas como clientes ligeros (equipos de cómputo que basan su procesamiento en un servidor 

virtual),  reutilizando así dichos equipos y evitando invertir en nuevos equipos. 

 

Ya que un cliente ligero requiere del servidor central para poder ejecutar el sistema operativo, entre 

otras cosas, existen varias alternativas de implementación y una de ellas son los escritorios virtuales 

basados en sesión, esta opción es la más conveniente porque se puede crear una sesión para cada 

usuario que funcione de manera independiente. El hecho de tener un solo servidor central, facilita la 

administración del entorno de trabajo ya que el único equipo de cómputo que se administraría y se 

actualizaría es el servidor central. 
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Planteamiento del problema. 

 

En los laboratorios con fines didácticos que utilizan equipos de cómputo existe la problemática de que 

no siempre se puede mantener actualizado ya que algunas veces no es posible invertir en nuevos 

equipos de cómputo, y tiene como consecuencia que los computadores no puedan soportar las nuevas 

tecnologías. 

  

Un inconveniente de la administración de los equipos de cómputo es que resulta reiterativo dar 

mantenimiento preventivo y correctivo (prevenir errores y corregirlos) tanto a nivel de software como 

hardware, además de la generación de respaldos por cada equipo (lo que conlleva a tener un dispositivo 

de almacenamiento adicional).  

 

Al actualizar o reemplazar los equipos de cómputo se termina por desperdiciar mucho material que no 

puede ser reciclado generando basura computacional, además no siempre son aprovechados en su 

totalidad debido a las tareas para los que son usados, teniendo a veces la memoria RAM, el procesador 

y el disco duro un uso mínimo terminan por hacer que el ordenador consuma más energía eléctrica. 
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Introducción. 

 

Este proyecto tiene como fin implementar un laboratorio de computación con escritorios virtuales 

basados en sesiones para funcionar con clientes ligeros, los cuales obtienen todos sus recursos mediante 

un servidor central. Para lograr esto se utilizará un servidor central en Linux y a su vez uno virtual con 

un sistema operativo Windows para poder proveer ambos a los distintos usuarios. Se utiliza un servidor 

Linux debido a que resulta más seguro contra ataques de virus, resulta más personalizable en su 

entorno y tiene una gran cantidad de alternativas de código abierto a muchos programas a los que 

incluso grandes compañías le han prestado su apoyo (como el caso de KVM) o han sido adoptadas por 

una gran cantidad de usuarios (el caso de LTSP). Asimismo la razón por la cual se usará un servidor 

central es para facilitar la administración de los equipos, y facilitar la actualización del software de 

cada uno de los mismos, además de que provee seguridad respecto alguna alteración de los equipos de 

cómputo. 

 

El primer capítulo se hablará acerca de los sistemas centralizados, desde sus orígenes hasta el presente 

y porque están volviendo a tener relevancia en estos tiempos. 

 

El segundo capítulo está dedicado a un apartado de las comunicaciones por red, las cuales permiten la 

interacción e intercambio de información entre computadoras, parte esencial del proyecto ya que sin 

ellas sería imposible de realizar. 

 

El tercer capítulo se explica las distintas técnicas de virtualización, la virtualización de escritorio y los 

tipos de escritorios virtuales existentes. Asimismo se da un breviario de las tecnologías utilizadas en la 

implementación. 

 

El cuarto capítulo se explica la implementación del laboratorio en una pequeña escala. Se explica la 

configuración del servidor y sus requerimientos técnicos así como la configuración de red.   

 

En el quinto y último capítulo se describen las pruebas realizadas en un laboratorio en pequeña escala 

para proponer una solución a un problema hipotético con base a los resultados, además de las 

comparativas entre una solución propuesta y otras alternativas similares. 
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Capítulo 1. Sistemas centralizados. 

 

Las computadoras y su forma de procesar la información han cambiado a lo largo de la historia, antes 

en una oficina cuando se utilizaban para el trabajo un conjunto de terminales “tontas” que estaban 

conectadas a una gran computadora capaz de poder realizar múltiples tareas.  

 

Después, con la mejora de las computadoras personales y las ventajas que ofrecían, reemplazaron poco 

a poco a las computadoras centrales. Sin embargo con la evolución de la tecnología (como es el caso de 

la nube) y los nuevos paradigmas que han ido apareciendo, la centralización ha retomado relevancia de 

nuevo como una opción viable para el desarrollo sistemas. 

 

1.1. Tipos de sistemas. 

 

Para entender mejor este capítulo será necesario explicar conceptos respecto a los distintos tipos de 

sistemas que hay según su procesamiento. Se comienza por los sistemas centralizados, los cuales son 

aquellos que les dará más importancia. Un sistema centralizado es aquel donde los procesos principales 

se llevan a cabo en una computadora central, en otras palabras en una sola CPU.  

 

Con la salida al mercado de las PC, apareció el modelo de sistema descentralizado, el cual consiste en 

un conjunto de computadores que funcionan de forma standalone, en otras palabras que son autónomas 

y funcionan por sí mismas sin estar conectadas a ningún otro equipo o sistema. Cuando un conjunto de 

equipos están interconectados entre sí, ya sea por medio de una red, comparten recursos y se 

comunican entre ellas, se le llama sistema distribuido. Una de sus características es que los equipos 

interconectados no tienen limitaciones geográficas (por lo menos en distancia) por lo que los equipos 

pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo.  

 

Por último, el sistema paralelo básicamente es aquel que reparte un solo proceso a distintos CPU para 

que cada uno procese su respectiva parte en forma simultáneamente, con el fin de poder realizar este 

proceso de forma más rápida. 
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1.2. Antecedentes. 

 

Durante la época de los 60 y 70 las computadoras estaban mayormente restringidas a las empresas 

financieras o incluso las grandes universidades, debido al costo del procesador que ellos si podían 

mantener. La forma de funcionar de estas era, como ya se mencionó, conforme a un conjunto de 

terminales que no realizaban ningún procesamiento propio, la computadora central o también conocida 

como mainframe era quién se encargaba de realizar todo el trabajo, dichas terminales  solo servían 

como una interfaz entre el usuario y el computador central.  

 

Las terminales consistían en pantallas de cátodos que mostraban solamente texto verde sobre una 

pantalla negra, en otras palabras es lo que hoy se conoce como consola. También incluían un teclado 

para la comunicación e introducción de órdenes. Múltiples usuarios podían estar usando el mainframe 

al mismo tiempo, para realizar esto la computadora hacía uso de una técnica llamada tiempo 

compartido. 

 

Lo que realmente hacia el tiempo compartido era que “repartía” las acciones a todos los usuarios, dicho 

en otras palabras, la computadora central ejecutaba por un pequeño instante las tareas de la terminal A, 

en el siguiente las de la terminal B, después la de C y así hasta llegar de nuevo a la terminal A, el 

cambio de tareas de la computadora central era tan rápido que parecía que realizaba todo al mismo 

tiempo. Sin embargo esta técnica limitaba la distancia a la que podrían estar para su funcionamiento era 

limitada, debían estar cerca del computador central, por lo que para poder acceder a su información se 

debía estar prácticamente en el mismo lugar que la computadora. 

 

Sin embargo para finales de los años 70 y principios de los años 80 con el avance en los 

microprocesadores se dio el auge de las computadoras personales (PC). Las computadoras personales 

tienen su propio procesador, lo que permitía a cada usuario la libertad de poder ejecutar programas por 

su cuenta, además con el procesador individual se tenía una interfaz más amigable para el usuario (una 

GUI), esto llevo a la descentralización de las computadoras, ya que resultaba más barato y eficaz.  

Por otro lado, las comunicaciones se estaban cimentando en lo que se convertirían hoy en día, con el 

desarrollo de tecnologías LAN y WAN los equipos de cómputo podían estar interconectadas entre sí de 

forma local con una velocidad de transferencia decente y podían estar conectadas en lugares remotos, 

por lo que la distancia ya no tenía importancia, además de que permitía compartir recursos con entre 
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ellos, o bien hacer que cada uno aportara una pequeña parte a un sistema, llegando así los sistemas 

distribuidos. 

 

Con la llegada de los sistemas distribuidos también llegó un modelo que hasta la fecha se sigue 

utilizando, este es el modelo cliente-servidor, del cual se hablará más adelante. Su popularización hizo 

que los sistemas centralizados fueran desplazados al olvido, por lo que fue abandonado hasta años más 

recientes. En la figura 1.1 se puede observar la arquitectura de un sistema distribuido (b) y un sistema 

centralizado (a). 

 

 

Figura 1.1: Tipos de sistemas: (a) centralizado y (b) distribuido 

 

1.3. Estado Actual de los Sistemas Centralizados. 

 

Con el surgimiento de los sistemas distribuidos aparecieron algunos problemas (económicos) para las 

empresas, quizás el comprar estaciones de trabajo o simples PC era barato pero con el desarrollo cada 

vez más acelerado de la tecnología tanto a nivel de hardware y software, por lo que se requiere estar 

cambiando o actualizando los sistemas de cómputo de manera regular, además del mantenimiento 

necesario para tenerlos en óptimas condiciones. Otra problemática presentada en estos sistemas es el 

hecho de que la administración de estos equipos es muy difícil, ya que son múltiples y cada uno 

presenta distintos inconvenientes, sobre todo cuando se debe de dar mantenimiento. 
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A raíz de estos inconvenientes, los sistemas centralizados han venido a popularizarse desde hace unos 

cuantos años atrás, con ayuda de los avances tecnológicos en cuestión de comunicaciones se supera el 

problema de la interfaz de usuario permitiendo tener un entorno gráfico en la terminal. Los sistemas 

centralizados actuales toman el modelo cliente-servidor, donde el cliente puede ser bien una estación de 

trabajo con especificaciones técnicas muy limitadas o un cliente ligero (explicado en éste mismo 

capítulo) y un servidor que tenga ya sean servicios terminales (Linux o Windows), u escritorios 

virtuales, además de un sistema operativo para servidores y una buena conexión de red. 

 

1.4. Características de los Sistemas Centralizados. 

 

La información que se utiliza en el sistema centralizado se almacena en una localidad central y por 

ende, los componentes de ella se alojan en un solo sitio, la computadora central puede controlar y 

administrar los periféricos que estén conectados a ella; las terminales pueden ser conectadas a la 

computadora central, estas terminales pueden ser clientes ligeros. 

 

En las comunicaciones se buscan técnicas que permitan reducir costos (utilizar menos material o usar 

uno que implique un ahorro) y sean efectivas para cumplir con un fin, además de que faciliten la 

realización de una tarea específica. El enfoque principal del sistema centralizado en el presente trabajo 

es ofrecer una propuesta de solución para un laboratorio donde no solo se pueda proporcionar una 

herramienta en la cual trabajar, sino que además facilite la tarea administrativa de los equipos de 

cómputo y reduzca el costo de las actualizaciones que se genera por la renovación de los computadores 

(ya sea mejorarlos o simplemente reemplazarlos). 

 

Otra de las características principales del sistema  centralizado es sin duda, una protección ante posibles 

alteraciones que puedan dañar el funcionamiento para el cual fue designado, las configuraciones de 

cada equipo se encuentran especificadas perfectamente para su uso exclusivo, además de ahorrar 

espacio y dinero en reparaciones físicas causadas por vandalismo de los usuarios. 

 

El sistema centralizado es más fácil de controlar, los nodos dependen de la central y no de ellos mismos 

ya que eso complicaría de manera creciente a toda la red, una administración individual implica tiempo 

y es rutinario, al modificar desde un solo punto, se ahorra el tiempo y es más fácil solucionar un error 
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que se encuentra en un equipo encontrando esa falla en el sistema que lo administra. 

 

Todo se administra bajo el servidor central, este sirve como el punto de enlace entre todos los nodos o 

terminales conectados a él, quien distribuye las peticiones de dichos nodos. 

 

1.5. Modelo Cliente-Servidor. 

 

Para comprender mejor un sistema centralizado en la actualidad (e incluso el distribuido) se debe de 

conocer el modelo cliente-servidor, el cual es un modelo que define como se comunican los equipos 

dentro de las redes y sobre todo en la navegación web. El modelo o arquitectura se compone de tres 

elementos, el cual es el, como dice su nombre, el cliente, el servidor y el middleware. 

 

El servidor es aquel que provee, valga la redundancia, un servicio a una petición. Los servicios que se 

pueden ofrecer son bastante variados, como ejemplo están las bases de datos, las páginas web, etc. Los 

servidores pueden tener distintas características especiales que las hacen diferentes de las otras PC, 

como por ejemplo puede ser doble fuente, características técnicas sobresalientes (procesadores, 

memoria, etc.) e incluso un sistema operativo especial para servidores, todo esto con objeto de que los 

servicios en el servidor estén siempre disponibles, sean confiables y tengan una ejecución óptima. 

 

La contraparte del servidor es el cliente, este es el que se encarga básicamente de hacer la petición al 

servidor para utilizar sus servicios, un cliente puede ser cualquier dispositivo desde una PC, hasta un 

smartphone. 

 

Por último el middleware, el cual es el todo software encargado de realizar la interacción entre el 

cliente y el servidor, en otras palabras es el medio por el cual el cliente realiza su solicitud. El cliente 

cuenta con un módulo de una API que comprende las acciones que empiezan en mandar a llamar el 

servicio requerido, además de la transmisión de la petición a través de la red y su respectiva respuesta a 

esta solicitud. Un ejemplo de middleware podrían ser los sockets. 
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1.5.1. Características del modelo cliente-servidor. 

 

El modelo cliente servidor tiene distintas características, que se presentan a continuación: 

 

 Servicio: El servidor se encarga de ofrecer ciertos servicios, el cliente es quien los solicita. 

 Protocolos asimétricos: Los clientes son la parte activa de la comunicación ya que ellos son 

siempre los que inician la interacción al mandar las solicitudes del servicio que requieren, por 

ende el servidor es la parte pasiva. 

 Recursos Compartidos: El servidor puede atender a 1 o más clientes y limitar el acceso a sus 

recursos. 

 Mezcla e igualdad (Apertura): El sistema operativo y el hardware que maneja el cliente y el 

servidor son independientes entre sí, por lo que no es factor para su interacción. 

 Transparencia de ubicación: Un proceso de servidor y cliente pueden convivir en el mismo 

equipo, a pesar de ello se suele ocultar el servidor físico mediante el redireccionamiento de las 

llamadas que de los servicios solicitados. 

 Intercambio basado en mensajes: La solicitud de servicios y la respuesta a ellos se realizan con 

el intercambio de mensajes, debido a que están débilmente acoplados. 

 Encapsulado de servicios: Los servidores pueden ser alterados con la condición de que el cliente 

no se vea afectado. Esto se logra manteniendo la interfaz del servidor intacta. 

 Escalabilidad: Son escalables de forma horizontal y vertical. Por horizontal se entiende que se 

agregan o quitan clientes con objeto de mejorar el desempeño del sistema, pero sin mucho 

efecto. Vertical quiere decir que se cambiaran los servidores o incluso el sistema completo, 

logrando un mayor cambio en el performance del sistema. 

 Integridad: Los datos del servicio se encuentran centralizados en un servidor, por lo que es más 

fácil de mantener y dar servicio. Los clientes no pierden su independencia. 

 

1.5.2. Arquitecturas del cliente servidor. 

 

En el momento de implementar un sistema basada en el modelo cliente-servidor, se debe de elegir el 

tipo de arquitectura que manejará. La mayoría de las aplicaciones consisten en un modelo abstracto de 

tres capas, las cuales son la capa de presentación (la cual es la interfaz que se presenta al usuario), capa 

de procesamiento (la lógica de la aplicación, es la que lleva todo el proceso), y la capa de datos (lleva 
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toda la gestión de los datos). La arquitectura se define en el cómo dividirá esas capas entre los 

componentes del sistema cliente-servidor, entre las más populares son las capas de dos niveles y de tres 

niveles. 

 

1.5.2.2. Arquitectura de dos niveles 

 

En esta arquitectura la aplicación, como su nombre dice existen dos niveles entre los cuales se reparten 

las capas de la aplicación. El primer nivel se le conoce como cliente aplicación el cual consiste, valga la 

redundancia, en un cliente, y el segundo nivel, el cual es la base de datos, esto es un servidor de datos 

(vea figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2: Arquitectura de dos niveles. 

 

Las capas que lleva una aplicación se reparten de la siguiente forma en los niveles: la capa de 

presentación y la de procesamiento se lleva a cabo en el cliente aplicación, y el nivel de base de datos 

se encarga de la capa de datos. 

 

El cliente realiza todo el procesamiento de lógica de la aplicación para realizar peticiones al servidor de 

datos para que este las procese y así enviar la información solicitada, para así poder ser manipulada por 

el cliente con la variedad de fines que puedan tener. Las peticiones a la base de datos se realizan por lo 

general con el lenguaje SQL .Una clara desventaja de este modelo es que las peticiones realizadas por 
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los clientes no pueden ser procesadas al mismo tiempo, por lo que son encoladas y tener por 

consecuencia no tener demasiados clientes para dar servicio, ya que sino la comunicación se haría 

deficiente. Aunado a esto, el cliente debe de tener un acoplamiento bastante alto con el servidor para 

poder realizar sus solicitudes. 

 

1.5.2.3. Arquitectura de tres niveles. 

 

Esta arquitectura viene a resolver ciertos problemas que tiene la arquitectura de dos niveles, la cual se 

refiere a la mejora del performance que tenían los sistemas, además de volverlo más escalable. La 

arquitectura ahora cambia, ahora en vez de tener dos elementos, como su nombre sugiere, el sistema se 

conforma de tres elementos, los cuales son un cliente, un servidor de aplicación y un servidor de datos 

(vea la figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3: Arquitectura de tres niveles. 

A cada nivel corresponde una capa de la aplicación, 

 Nivel de cliente: La capa de interfaz 

 Nivel de servidor de aplicación: La capa de procesamiento, la cual es donde se lleva acabo toda 

la lógica de la aplicación. 

 Nivel de datos: La capa de datos, donde se gestionan los datos. 
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1.6. Tipos de clientes. 

 

El termino de cliente se dividía básicamente en “liviano” o “pesado”, siendo el primero cuando la 

mayor parte de las funciones las asume el servidor, en el segundo caso es él mismo quien se adjudica la 

mayor parte de las funcionalidades, por ello, ahora existen diferentes tipos de “clientes” para cada 

aplicación o uso según se adapte a las necesidades, los tipos de clientes se escogen por sus 

características y formas de poder utilizarse ante distintas configuraciones, como lo son: Clientes 

ligeros, Clientes pesados, Clientes híbridos. 

 

1.6.1. Clientes Ligeros. 

 

También conocido como cliente liviano o delgado este tipo de cliente-servidor. Una de las 

características principales de estos clientes es que no puede guardar datos locales, si no que todos se 

almacenan en el “servidor” al que está conectado y además, no posee la capacidad de procesar los datos 

por sí mismo, es decir, depende crucialmente del servidor central para los procesos y tareas que le sean 

demandados por el usuario. 

 

No necesitan de muchos recursos para poder funcionar, al no procesar ningún tipo de dato pues no 

requiere de algún hardware potente que le ayude en las tareas requeridas, esto trae consigo una 

reducción de costos por el material de los clientes a la hora de implementarse. 

 

Los clientes ligeros son fáciles de administrar; el servidor central se encarga no solo de los procesos 

que requieran cada uno de estos clientes sino que además, tiene la capacidad de administrar “usuarios” 

o “grupos de usuarios” con los que resulta más sencillo distribuir aplicaciones específicas o también la 

capacidad de administrar desde un punto que no sea la central solo con la condición de ingresar al 

sistema como administrador de la misma, esta característica se debe activa, en primer lugar, desde la 

central para poder beneficiarse de esta propiedad. 

 

Muy a menudo los cambios realizados en las computadoras o “terminales” llegan a afectar el buen 

funcionamiento del equipo, en los clientes ligeros puede protegerse de estos inconvenientes, al no 

poder modificarse parte del Sistema Operativo, este conserva su estabilidad y buen funcionamiento 

alargando así el periodo de vida de los equipos, la inclusión de mantenimiento, servicios y 
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aprovechamiento de recursos se optimiza; el mantenimiento se reduce a causa de los clientes por ser 

tener una configuración básica y no muchos recursos de hardware, los servicios son proporcionados por 

el servidor y así se aprovechan al máximo los recursos con los que cuenta. Los usuarios reciben así una 

administración de sistemas más sencillos y de costos más reducidos, tener también su respaldo de 

manera centralizada con seguridad. 

 

Con la disminución del hardware y del soporte que se le proporciona los clientes ligeros, añadiendo a 

eso también el bajo consumo de energía eléctrica y que además puede realizarse por medios de aparatos 

de reciclaje (como computadoras viejas, piezas de las mismas, etc.), los clientes livianos optan por ser 

la solución a diferentes problemas, ya que su manipulación y mantenimiento es sencillo. 

 

1.6.2. Clientes Pesados. 

 

También conocido como “cliente grueso”. Este tipo de cliente se caracteriza por ejecutar las 

aplicaciones de manera local por lo que el servidor procesa menor cantidad de datos, esto orilla a que 

sea más autónomo. A diferencia de los clientes ligeros, el cliente pesado necesita estar compuesto por 

hardware que soporte las demandas requeridas del usuario, esto conlleva que los procesos y el 

almacenamiento de datos sean tareas orientadas específicamente al cliente pesado. A todo esto, además 

de que el cliente pesado almacene los datos y procese, sigue necesitando al servidor aunque sea en 

menor proporción que el cliente ligero, pero sigue siendo parte importante para poder trabajar. 

 

Las peticiones de alta demanda desde una sola terminal no puede llegar a provocar muchos conflictos, 

sin embargo, como es todo una red, una sola terminal no lo es todo; la conglomeración de este tipo de 

clientes en una red centralizada saturaría al servidor por lo que no es posible utilizar estas terminales.  

 

Una perspectiva más atractiva es lo que ofrece un cliente pesado pues, la personalización ya es más 

manipulable. Las tareas requeridas o demandadas por el usuario son tales que la terminal debe ser muy 

robusta para poder tener un control y análisis adecuados. Gracias a la potencia de un cliente pesado 

implica costos altos del hardware y mantenimiento para su óptimo desempeño, la fiabilidad que 

muestra el cliente pesado es muy importante porque adquiere tareas con prioridades mayores donde se 

sabe que es capaz de realizarlos.  
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1.6.3. Clientes Híbridos. 

 

Un cliente hibrido no es una terminal tonta, los clientes híbridos mezclan algunas características de los 

clientes ligeros y de los clientes pesados. Un cliente hibrido es una terminal sin la unidad de disco, es 

decir, que esta terminal funciona arrancando desde red obteniendo así su sistema operativo del servidor 

donde se encuentra conectado.  

 

Existe una fuerte confusión entre un cliente hibrido y un cliente ligero, lo que diferencia una de otra es 

la utilización de los recursos locales, en otras palabras, los clientes ligeros utilizan recursos del servidor 

para poder realizar una tarea, en cambio, los clientes híbridos utilizan sus propios recursos y están 

limitados por ellos, para completar la demanda que se le exige, la aplicación que utilice el cliente 

hibrido se ejecutará a la velocidad con la que el procesador y la memoria RAM se lo permita; los 

almacenamientos en ambos clientes se hacen en el servidor. 

 

En la tabla 1.1 se muestra una tabla comparativa de los clientes ligeros, híbridos y pesados. 

 

Tabla 1.1. Comparación entre tipos de cliente 

 Tipos de clientes 

Cliente ligero. Cliente pesado. Cliente hibrido. 

Sistema 

operativo. 

Local/Servidor. Local. Proporcionado por Servidor. 

Almacenamiento. Servidor. Local. Servidor. 

Procesamiento. Servidor. Local. Local/Servidor. 

Entrada y salida 

de datos. 

Sí. Sí. Sí. 

Sesiones. Proporcionada por Servidor. Local. Proporcionado por Servidor. 

  

1.7. Sistemas centralizados vs sistemas distribuidos. 

 

Pero una pregunta importante se hace a la hora de saber qué utilizar ¿una red centraliza es mejor que 

los demás sistemas? La respuesta a esta pregunta varía dependiendo del uso que se le va dar a dicho 

sistema, no existe siempre la misma opción como la mejor en cualquier ámbito, las principales 
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características que se requieran y demanden de las peticiones del cliente definirán hacia qué rumbo se 

debe dirigir para optar por un sistema que se amolde a las necesidades fundamentales y cumpla con los 

requisitos solicitados sin desperdiciar recursos o que estos falten a la hora de implementarse o también 

cuando se ponga en marcha el funcionamiento de dicho sistema. 

 

Cada sistema en particular posee, como todos, ventajas y desventajas propias que se toman en cuenta 

para poder tenerlas como opciones a utilizar, la selección de la mejor en base a sus características 

dependerá mayoritariamente al proyecto, cliente o empresa que así lo requiera. El desempeño entre 

cada arquitectura muestra ventajas sobre otra, sin embargo, en el campo incorrecto puede ser 

simplemente inservible, por ello, no existe un sistema o arquitectura mejor que otra, estas se eligen por 

sus características, su desempeño a la hora de la demanda de sus recursos y en cómo puede manejarse 

sin perder el control para el que fue designado. 

 

Un sistema centralizado se refiere ciertamente a un conjunto de computadoras que se encuentran 

lejanas pero que están conectadas en una red, ventajas y desventajas de este sistema se muestran a 

continuación. 

 

Ventajas: 

 Un punto de control, su seguridad es mayor y la protección de información se almacena en la 

unidad central. 

 Fácil toma de decisiones, ofrece una forma rápida de hacer cambios a partir de un solo punto. 

 Si cae algún nodo (no siendo el principal), el sistema continúa con su funcionamiento 

normalmente. 

 Ofrece mayor seguridad porque los procesos son controlados por la localización central. 

 Rapidez en aplicación de cambios. 

 

Desventajas:  

 Un problema presente entre este tipo de sistema es que poco a poco se va degradando al 

aumentar el número de terminales que se encuentren conectadas a él, sin embargo, al tratarse de 

un laboratorio, el número de terminales se encuentra limitado siendo así, una alternativa mucho 

mejor pues el procesamiento se centrará a estas máquinas. 
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 Velocidad de respuesta lenta (menor velocidad de procesamiento). 

 Aun siendo un sistema centralizado, debe existir un respaldo por si la central cae a causa de un 

error o accidente en el entorno de trabajo. 

 No hay redundancia. 

 

Un Sistema distribuido lleva a cabo los procesos de forma individual en cada terminal, algunas ventajas 

y desventajas se muestran a continuación. 

 

Ventajas: 

 Mayor confiabilidad. 

 Capacidad de poder aumentar el número de terminales sin sufrir demasiada degradación del 

sistema. 

 Redundancia, con esto lleva a tener menor dependencia, es decir, si cae una terminal el sistema 

puede seguir con su funcionamiento. 

 Consumo del ancho de banda en menor grado que los sistemas centralizados. 

 Velocidad de respuesta rápida. 

 Compartimiento de recursos. 

Desventajas: 

 Cada terminal debe tener soporte, o sea, mantenimiento individual; complejidad para poder 

mantener al sistema. 

 Mayor costo por cada equipo respecto a los clientes de un sistema centralizado. 

 Cambios tardados pues se debe realizar de forma personal. 

 Seguridad, los datos son compartidos y esto lleva a poner en riesgo la información dentro del 

sistema. 
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Capítulo 2: Comunicación por Redes. 

 

El ramo de las comunicaciones es tan amplio ya que el ser humano siempre está generando información 

y tiene la necesidad de transmitirla a sus semejantes. Uno de los medios que utiliza para dar a conocer 

la información es por medio de las computadoras ¿sin embargo cómo es que estas se comunican entre 

sí? Bien, las computadoras se comunican a través de una red de datos, dichas redes permiten el 

intercambio de información entre las computadoras. Las redes son parte fundamental para el desarrollo 

del proyecto ya que son las que brindaran la conexión entre el cliente y el servidor dentro del sistema 

centralizado. 

 

2.1. Red. 

 

Una red puede definirse como una conexión entre equipos informáticos con el fin de intercambiar 

información, los cuales pueden utilizar recursos propios o no propios. La base de toda comunicación es 

la forma en la que se propagara, se puede tener la información pero si no se tiene los medios para poder 

transmitirla, no hay comunicación, utilizar los recursos para mantener conectados los dispositivos 

necesarios para una buena comunicación. 

 

2.2. Clasificación de una red 

 

2.2.1. Clasificación por tamaño 

 

Uno de los criterios más usados para clasificar a las redes es por su tamaño físico (escala), Los distintos 

tipos de tamaño son los siguientes: 

 

 Redes BAN (Body Area Network). Este tipo de red tiene como tamaño u área, alguna parte del 

cuerpo de un ser vivo (no solo se limita a humanos) con objeto de servir distintas 

funcionalidades (entre ellas la médica). Se define en el estándar IEEE 802.15. 

 Redes PAN (Personal Area Network). Como su nombre dice, es una red personal, los 

dispositivos deben de estar alrededor de la persona. Un ejemplo claro es el enlace que se 

realizan entre dispositivos que se encuentran cerca entre sí (como ejemplo una PC y un teléfono 

celular). 
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 Redes LAN (Local Area Network). Redes de mayor tamaño que las PAN, estas pueden llegar 

abarcar edificios completos, o incluso el campus de una universidad. El ejemplo típico son las 

impresoras compartidas en una oficina. 

 Redes MAN (Metropolitan Area Network). Una MAN llega a cubrir el tamaño de una ciudad, 

ofrece interconexión entre varias LAN. El ejemplo de una MAN es la interconexión de distintas 

LAN (podría ser de alguna escuela) alrededor de una ciudad. 

 Redes WAN (Wide Network). Son redes que cubren una gran área geográfica, un país o incluso 

un continente. 

 Redes SAN (Storage Area Network). Redes que se utilizan para el almacén de datos, por lo que 

la transferencia de ellos es más eficiente que en algún otro tipo de red. Se genera entre un 

cliente y un servidor especializado para el almacenaje. 

 

2.2.2 Clasificación por tipos de servicio. 

 

Las redes establecen dos tipos de servicios, los cuales son: 

 

 Servicios orientados a conexión. Son aquellos en los cuales el transmisor se encarga de asegurar 

estar conectados con el receptor antes de comenzar con la transferencia, esto lo hace mediante 

mensajes de control, además de que establece un solo camino para el envío de datos. 

 Servicios no orientados a conexión. Son aquellos que no se establece contacto o conexión con 

entre el transmisor y el receptor desde un principio, los datos son enviados desde un principio. 

Los servicios no orientados a conexión tienen como desventaja el no tener un control en el flujo 

además de que no hay confiabilidad en el envío de datos, sin embargo tiene como ventaja el 

tener más velocidad en la transferencia de datos. 

 

2.3. Modelos de Referencia. 

 

En el pasado, los fabricantes de dispositivos para la comunicación de computadoras realizaban sus 

dispositivos bajo sus propias normas, ya fueran sus sistemas operativos, topologías y protocolos 

diferentes, esto provocaba que los equipos de diferentes compañías no fueran compatibles entre sí. 
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A mediados de los años 70 la DOD (Departament of Defense) de los Estados Unidos pidió a la Agencia 

de Investigación de Proyectos Avanzados (ARPA) que resolviera esta problemática, con ayuda de los 

fabricantes y las universidades desarrollaron el modelo TCP/IP, el cual funge como modelo de 

referencia y contempla los protocolos más relevantes para el uso de las redes. 

 

Sin embargo, ARPA no fueron los únicos en crear sus propio modelo de referencia, Europa y algunas 

compañías como IBM seguían utilizando sus propios modelos. Para poder solucionar esto la ISO 

(International Standard Organization) en 1977 creó un comité para poder desarrollar un estándar que se 

usara en todo el mundo, y así poder evitar los desórdenes de compatibilidad. 

 

El resultado del trabajo de este comité fue el modelo OSI (Open System Interconecction), el cual es un 

marco conceptual que funciona para especificar a los fabricantes como desarrollar sus productos. El 

modelo OSI a diferencia del modelo TCP/IP no específica ningún estándar o protocolo de 

comunicaciones. El modelo OSI está dividido en 7 capas, las cuales cumplen con una función 

específica dentro de la comunicación, además cada una tiene su propio PDU (Protocol Data Unit) la 

cual describe la unidad que se utiliza para el intercambio de datos entre las capas. Las capas, sus 

funciones y sus respectivos PDU se describen en la tabla 2.1 

 

Tabla 2.1. Capas del modelo OSI 

No. Nombre Función PDU 

1 Física Esta capa define las características mecánicas y 

eléctricas de la conexión física y el funcionamiento 

para poder mantener, iniciar y finalizar la dicha 

conexión entre dos sistemas ubicados en diferentes 

ubicaciones. 

Bits 

2 Enlace de Datos La capa de enlace de datos es la que encarga de 

ofrecer transferencia de datos confiable a través de 

un medio físico, asimismo define características de 

red y protocolo. Como funciones incluye el 

direccionamiento físico, control de flujo, corrección 

de errores (a un bit), dominio de colisiones, etc. 

Tramas 

3 Red La capa de red proporciona las rutas posibles a 

través de las cuales puede enviar la información 

entre el origen y el destino, en otras palabras el 

Paquetes 
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enrutamiento de datos dentro de la red. 

4 Transporte Esta capa se encarga de que los mensajes lleguen a 

su respectivo destino, además de aceptar o no el 

enlace. 

Segmentos 

5 Sesión La capa de sesión establece y finaliza las sesiones 

de comunicación entre los procesos que se ejecutan 

en distintos equipos. 

Datos 

6 Presentación La capa de presentación se encarga de realizar la 

conversión de los datos entrantes a un formato 

universal para poder ser entregados a la capa de 

aplicación 

Datos 

7 Aplicación Esta capa es la que funge como interfaz entre el 

usuario y la aplicación 

Datos 

 

Cada capa del modelo OSI se relaciona entre sí, ya que cada una utiliza los servicios otorgados por la 

capa inferior inmediata y proporciona los servicios a la capa superior inmediata. Cada capa del origen 

se comunica con su igual en el destino. 

 

La información cuando va subiendo o bajando de capa se le quita o agrega un encabezado 

respectivamente, dichos encabezados contienen información importante de la capa, la cual indica su 

procedencia o su destino. 

 

A pesar de que el modelo OSI paso a ser el marco de referencia para unificar a todas las tecnologías 

para la comunicación por redes, en la práctica el modelo usado es el modelo TCP/IP, ya que es el que 

contiene los protocolos usados en el internet y por ello es más fácil adaptarse a él, además de que su 

marco de referencia es muy similar al del modelo OSI, a pesar de que este se encuentre conformado por 

solo cuatro capas, cada una tiene su homologo (o en algunos casos sus homólogos) en OSI. La última 

afirmación se puede observar en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Comparación de modelo OSI con TCP/IP 

 

Como se observa en la figura 2.1, a la capa de acceso de red del modelo TCP/IP le corresponde la capa 

física y de enlace de datos, a la capa de internet la capa de red, la de transporte es lo mismo en ambos 

modelos y la capa de aplicación en el modelo TCP/IP realiza las funciones de las últimas tres capas del 

modelo OSI.  Sin embargo en la actualidad el modelo creado por ARPA ha recibido una modificación, 

la cual consiste en dividir las funciones de la capa de acceso de red, la cual tenía por equivalencia las 

capas física y enlace datos del modelo OSI. Al modelo con este cambio de le conoce como modelo 

TCP/IP de 5 capas o modelo TCP/IP Hibrido. La figura 2.2 muestra la comparación entre ambos 

modelos TCP/IP. Ambos modelos, tanto el original como el de 5 capas son válidos. 

 

Figura 2.2. Comparación entre diferentes modelos TCP/IP 
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La capa de enlace y hardware cumplen las mismas tareas que las capas de enlace de datos y física del 

modelo OSI respectivamente. 

  

2.4. Medios. 

 

Los medios son la parte física que es utilizada para la transmisión de datos de la red. A través de estos 

se transporta toda la información de un punto a otro. Los medios pueden ser UTP, STP, Coaxial 

delgado, coaxial grueso, fibra óptica o también medios inalámbricos. El rendimiento de la red también 

depende del medio por el cual se comunican dos o más equipos. 

 

2.4.1. Par trenzado. 

 

Es el cable telefónico, este cable está constituido por dos conductores de cobre. El trenzado del cable es 

para poder reducir la inducción electromagnética o también para evitar la interferencia con medios que 

se encuentren cercanos. 

 

2.4.1.1. Cable UTP. 

 

Par trenzado sin blindaje (Unshielded Twister Pair), este tipo de cable contiene 8 hilos de cobre que 

vienen trenzados en par, básicamente de la siguiente manera: 

 Naranja - Blanco/Naranja. 

 Verde- Blanco/Verde. 

 Azul- Blanco/Azul. 

 Café- Blanco/Café. 

El orden varía conforme a sus necesidades, norma u otro tipo de especificación. Además de que el 

cable puede ser utilizado en la transmisión de datos en la red o también en señales telefónicas. Depende 

del tipo de fabricación es como se clasifica la categoría de este cable, por supuesto, mientras mayor sea 

esta, mejor es su desempeño y con ello, el precio incrementa. En la tabla 2.2 se describen las 

velocidades y anchos de banda de las diferentes categorías de cable. 
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Tabla 2.2.Anchos de Banda y velocidades de las diferentes categorías de cable UTP 

Categoría del UTP. Ancho de banda. Velocidad. 

Categoría 1. <0.5 MHz. - 

Categoría 2. 4 MHz. - 

Categoría 3. 16 MHz. - 

Categoría 4. 20 MHz. 16 Mbps. 

Categoría 5. 100 MHz. 100 Mbps. 

Categoría 5e. 100 MHz. 100 Mbps. 

Categoría 6. 250 MHz. 1000 Mbps. 

Categoría 6a. 500 MHz. 10000 Mbps. 

 

La distancia máxima establecido para poder utilizar el cable, es de aproximadamente 100 m, después 

de la distancia permitida es necesario colocar un repetidor para poder permanecer en la norma que 

especifica o con la que se encuentre trabajando. 

 

2.4.1.2. Cable STP. 

 

Par trenzado blindado (Shielded Twister Pair), posee una delgada capa metálica que recubre el trenzado 

que es muy útil para poder reducir las interferencias sí como también el ruido por lo tanto, puede 

permanecer en la intemperie. En comparación con el cable UTP, el STP tiene un costo más elevado y 

además, pueden alcanzar una distancia de 500 metros sin necesidad de tener un repetidor a los 100 

metros. 

 

2.4.2. Coaxial 

 

El cable coaxial se distingue por tener un alambre de cobre central donde se transfieren los datos. El 

cable es cubierto por una capa aislante y a su vez esta, cubierta con una malla y finalmente, una capa de 

plástico que protege todo el conjunto. Debido a la malla protectora, es capaz de reducir la interferencia 

y gracias a ello, puede ser capaz de soportar distancias mayores. Existe cable coaxial delgado y grueso 

que se usan en diferentes ámbitos. Presentar menor diafonía que el par trenzado, gran ancho de banda, 

también cuentan con menor radiación electromagnética y es más difícil de poder ser interceptado. 
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2.4.2.1. Coaxial grueso. 

 

Su diámetro es de 12 mm y la impedancia que suele tener es de 75 Ω, es más costoso aunque más 

robusto que el coaxial delgado. Puede utilizarse a la intemperie y su alcance máximo puede ser hasta de 

500 metros. 

 

2.4.2.2. Coaxial delgado. 

 

Aproximadamente de 6mm con una impedancia de 50 Ω, económico en comparación con el coaxial 

grueso. Comúnmente empelado en redes LAN, en lo particular, el coaxial delgado alcanza una 

distancia máxima aproximada de 200 metros. 

 

2.4.3. Fibra óptica. 

 

De este medio, se divide en dos, lo que es la fibra óptica mono modo y la fibra óptica multimodal. 

Elemento con base de silicio (vidrio de alta pureza). En el caso del mono modo, su núcleo de vidrio 

posee un diámetro entre 8.3 y 10µm; apropiado para largas distancias hasta 3 Km. Utiliza laser como 

fuente de luz en las principales conexiones de los segmentos de red. 

 

Referente al multimodo, el núcleo oscila entre 50 a 62.5 µm de diámetro. Al ser mayor su diámetro 

permite dispersión y con ello, una pérdida de señal por lo que no se utiliza en grandes distancias. 

Utiliza como fuente de luz al LED. 

 

2.4.4. Medios no guiados. 

 

Son los medios por los cuales no se propagan por algún tipo de cable, como por ejemplo el aire. Se les 

dice no guiado debido a que la señal no se encuentra, valga la redundancia, guiada por un medio. 

 

En los que se encuentran, el WiFi, WiMax. En el caso de WiFi, tecnología LAN inalámbrica (Wireless 

LAN) utiliza los estándares del 802.11. En la tabla 2.3 se describen los diferentes estándares 802.11. 
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Tabla 2.3. Velocidades y frecuencias de los protocolos 802.11. 

Protocolo Frecuencia Velocidad máxima de datos. 

Legacy 802.11 2.4 GHz. 2 Mbps. 

802.11ª 5 GHz. 54 Mbps. 

802.11b 2.4 GHz. 11 Mbps 

802.11g 2.4 GHz. 54 Mbps. 

802.11n 2.4GHz o también 5GHz. En teoría hasta 600 Mbps. 

 

A diferencia de WiFi, WiMax es empleado para utilizarse a largas distancias, utiliza el estándar 802.16. 

Proporciona un ancho de banda con alta velocidad con un área grande. Brinda servicio mientras se 

desplace, muy parecido a lo que sucede con los teléfonos celulares, aunque también puede ser fijo. Los 

dos utilizan velocidades diferentes y con ello, la distancia de alcance varía (ver tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4. Velocidades, frecuencias y distancias del Wimax 

Estándar. Distancia. Frecuencia de operación. Velocidad. 

Wimax Fijo. Hasta 10 Km. 2 a 11 GHz. 75 Mbps. 

Wimax Móvil. Hasta 3.5 Km. 2 a 6 GHz. 30 Mbps. 

 

Para el WiMax fijo se utiliza el estándar 802.16-2004, mientras que para el móvil se utiliza el estándar 

802.16e. 

 

2.5. Protocolos. 

 

Un protocolo es un conjunto de normas o reglas que dictan como es que se llevara a cabo la 

comunicación desde la capa n del emisor a hasta la capa homologa del receptor. Las especificaciones 

de estos protocolos se pueden encontrar en el los RFC (Request For Comments), o en estándares de la 

IEEE (como la 802.3). Existen diversos protocolos de comunicación, sin embargo en esta sección solo 

se revisaran a grandes rasgos aquellos que serán utilizados dentro del proyecto, la gran mayoría 

especificados dentro del modelo TCP/IP 
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2.5.1. Protocolo IP 

 

El protocolo IP (Internet Protocol), basa su funcionamiento en la capa tres del modelo OSI. Dichos 

protocolos se clasifican en enrutados y de enrutamiento, el caso de IP pertenece a la primera categoría. 

 

Los protocolos enrutados son aquellos que conducen la información del usuario, y los protocolos de 

enrutamiento son lo que seleccionan el camino por el que se transportará la información. 

 

IP fue diseñado para ser usado en las redes de computadoras basadas en conmutación de paquetes. 

Asimismo el protocolo provee la transmisión de datos de una fuente origen a un destino, la forma de 

enviar estos datos es por medio de pequeños bloques llamados datagramas. Las fuentes y destinos de 

información son determinadas por direcciones de una longitud específica (depende de la versión del 

protocolo que se maneje, ya sea versión 4 o versión 6).  

 

Este protocolo es un servicio que no está orientado a conexión, ya que no hay un control en el flujo de 

la transmisión ni corrección de errores y tampoco se garantiza la entrega de datos al destino. 

El protocolo de internet (IP) tiene dos funciones principales, las cuales son: direccionamiento (lógico) y 

fragmentación. 

 

Para poder enviar los datagramas a través de una red, los módulos de internet incluyen la dirección 

lógica (o dirección IP) destino, para que después se escoja el camino que requeriría tomar y así poder 

llegar al receptor aunque eso ya no es tarea del protocolo de Internet. 

 

La otra tarea del protocolo, la fragmentación, consiste en partir los paquetes IP cuando estos están 

demasiado grandes y para saber el orden de estos paquetes se tiene un campo en la cabecera del 

paquete. La razón del porque partir los datagramas es que la trama de Ethernet (o cualquier otra 

tecnología de la capa 2) tiene un tamaño limitado para poder enviar sus respectivos paquetes, además 

de que debe respetar un MTU, en Ethernet es de 1518 bytes. 
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2.5.2. Protocolo TCP. 

 

Con respecto al modelo de referencia OSI, TCP es un protocolo que se encuentra en la capa 4 

(transporte) mientras que referente al modelo TCP/IP se encuentra en la capa 3.  

 

TCP es un protocolo que está orientado a conexión, o sea, utiliza conexiones virtuales los cuales no se 

encuentran conectados físicamente si no, mediante software es como se realiza la comunicación y cuya 

conmutación no se hace manualmente. Por lo anterior TCP es confiable al establecer primero la 

conexión y después comenzar con el envío de información y asegurar mediante sus banderas y acuses 

de recibo o números de secuencia, el buen funcionamiento del flujo de información que es adquirida o 

transmitida. 

 

Se comunica mediante puertos quienes se establecen hasta arriba de la cabera de este protocolo, puerto 

origen y puerto destino, respectivamente. 

 

 Puertos bien conocidos (0-1023) 

 Puertos Registrados (1024-49151) 

 Puertos dinámicos o privados (49152-65535) 

 

Se utilizan puertos para poder identificar de esta manera ciertas aplicaciones o servicios (dependiendo 

el caso) y cada uno de los que está en comunicación tiene un número de puerto. 

 

2.5.3. Protocolo UDP. 

 

El protocolo UDP (User Datagram Protocol) también basa su funcionamiento en la capa de transporte 

del modelo OSI, por lo que como TCP también tiene como objetivo el llevar la información a su 

destino. Sin embargo, como ya se mencionó, UDP es un protocolo no orientado a conexión y por ende 

no se asegura de que los datos lleguen a su destino. 

 

A pesar de que esto pueda hacer parecer a UDP como un protocolo inútil, cubre la deficiencia con 

hacer más ligero el paquete  que envía y por lo tanto hace un transporte más rápido que TCP. Entre las 

aplicaciones más frecuentes que tiene este protocolo está la transmisión de video en vivo por 
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computadora. Algunos protocolos de la capa de aplicación utilizan como transporte a UDP 

UDP también tiene dominio de puertos, y comparte los mismos criterios que los del protocolo TCP 

(puertos bien conocidos, registrados y públicos).  

 

2.5.4. Protocolo DHCP 

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación, sigue la 

arquitectura cliente-servidor, asimismo está basado en el protocolo BOOTP. Utiliza los puertos 67 

(para el servidor) y 68 (para el cliente) utilizando como transporte el protocolo UDP. 

 

DHCP viene a ser una extensión de BOOTP, el cual es un protocolo que asigna una configuración de 

red a un host asignándole una dirección IP, mascara de red, etc. Sin embargo esta asignación con 

BOOTP se mantiene estática para un determinado equipo y por ende esa dirección que podría ser 

utilizada cuando no esté en uso, el recurso se desperdicia. 

 

DHCP viene a ser una solución a aquel detalle ya puede asignar los recursos de forma, como dice su 

nombre, dinámica por lo que no se desperdician las direcciones, además permite también la opción de 

asignar a un equipo una dirección estática como en BOOTP. Entre sus otras características es que 

puede dar una configuración por cierto tiempo y cambiarla o bien cerrar la conexión con el cliente y 

dejarlo sin su configuración. 

 

Al estar basado en arquitectura cliente-servidor, un cliente realiza la solicitud de su configuración a un 

servidor DHCP. Para hacer esa petición manda un mensaje a la dirección de broadcast de internet 

(255.255.255.255) para que un servidor DHCP le responda, el cliente elige a cual se conectara. Ya 

establecida la comunicación el cliente y el servidor intercambian mensajes entre ellos para la 

asignación de recursos. 

 

2.5.5. Protocolos FTP y TFTP 

 

FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación que tiene por objeto la 

transferencia de archivos por medio de una red. 
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Este protocolo requiere de una conexión confiable por lo que para su transporte utiliza el protocolo 

TCP que está orientado a conexión. 

 

A pesar de estar diseñado para el envío de archivos, FTP cuenta con otras características. Cuenta con 

un control de autenticación, ya que para realizar la conexión es necesario que el cliente se identifique 

con una clave de acceso (contraseña) y un nombre de usuario dándole un valor agregado de seguridad. 

Permite especificar el formato del archivo que se envía, pueden ser ASCII o binarios. Y por último un 

acceso interactivo el cual es que el cliente puede ver información del almacenamiento en el servidor, 

asimismo revisar su árbol de directorios, e incluso modificarlos. 

 

Para que FTP realice una transferencia se llevan a cabo dos flujos, uno es para el control de la 

transferencia y otro para el envío del archivo, cada uno se maneja como procesos separados. El proceso 

de control se mantendrá hasta la que la conexión con el servidor se termine, sin embargo la 

transferencia de archivos puede ser “dinámica” ya que el proceso está inactivo mientras no se envíe 

nada. Utiliza los puertos 20 (para los archivos) y 21 (para el control). 

 

Sin embargo, no todos los procesos requieren de todas las bondades que FTP provee ya que se deben 

de realizar múltiples conexiones con TCP lo que vuelve la comunicación lenta o casi imposible de 

ejecutar para equipo no muy sofisticados. Debido a esto surge TFTP (Trivial File Transfer Protocol) un 

protocolo que cumple solamente con la transferencia de archivos y no requiere de autenticación. 

 

TFTP al no tener todas las características de control, lo hace más ligero y puede ser grabado en las 

tarjetas ROM de las tarjetas de red. Tampoco requiere de una conexión confiable, por lo que para su 

transporte utiliza UDP.  

 

2.5.6. NFS 

 

NFS (Network File System) es un protocolo que sirve para poder compartir archivos dentro de una red, 

fue desarrollado por Sun Microsystems. Utilizando NFS, un cliente puede acceder a los archivos de un 

disco duro pertenecientes a un servidor como si se tratase de archivos locales. 

Utiliza el protocolo UDP como transporte para hacer más rápido el acceso, los puertos por los cuales 

realiza su conexión son el 111 y 2049. 
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2.5.7. Protocolos TELNET y SSH. 

 

En ciertas ocasiones se desea el poder administrar un equipo de forma remota, ya sea porque esté muy 

lejos o por comodidad. Para cubrir dicha necesidad está el protocolo TELNET, el cual nos permite 

manejar un equipo desde cualquier lugar (siempre y cuando esté conectado a una red) como si lo 

tuviéramos de manera local, ya que el monitor muestra lo que ocurre en el equipo que funge como 

servidor y recibe las órdenes desde el teclado local. 

 

TELNET ofrece dos distintos tipos de servicios entre los cuales están: 

 Terminal Virtual de Red. Esta es una interfaz que utiliza el cliente para poder administrar el 

equipo de forma remota. 

 Negociación de Opciones. TELNET permite que la comunicación tenga opciones agregadas, 

como por ejemplo si los caracteres que se manejan en la transmisión son del estándar ASCII. 

Por lo que se puede decir que TELNET transforma al cliente en una pequeña terminal tonta ya que 

quien realiza todo el proceso es el servidor. TELNET utiliza el protocolo TCP para su transporte 

además permite la conexión de diversos clientes en el mismo servidor. 

 

En tiempos más recientes nació el protocolo SSH (Secure Shell) el cual permite tener una conexión 

segura para poder acceder a un host de forma remota (tal como TELNET) o incluso realizar 

transferencia de archivos pero de forma segura ya que cifra la conexión en la cual se está realizando y 

evita el roba de contraseñas. El cliente es el que siempre inicia la comunicación, el cifrado que utiliza 

en sus comunicaciones es RSA. 

 

2.5.8. DNS. 

 

El recordar todas las direcciones IP de los equipos a los cuales se desea conectar es bastante 

complicado, es por ello que se les da nombres. Sin embargo no es posible acceder a ellas con dichos 

nombres es por ello que se utiliza el protocolo DNS (Domain Name System). 

 

DNS funciona bajo la arquitectura de cliente servidor y pertenece a la capa de aplicación, la función 
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que realiza es hacer la relación entre los nombres alfanuméricos con los cuales se conoce a un 

determinado servidor.  

 

Toda esa información se encuentra en un servidor DNS dedicado a recibir las solicitudes de los clientes 

que desean acceder a otro servidor, envían la dirección alfanumérica y reciben una dirección IP del 

lugar al que desean ir. El transporte de los mensajes DNS pueden ser por TCP o UDP utilizando el 

puerto 53.  

 

2.6. Dispositivos de una red. 

 

Los dispositivos de red son básicamente elementos que proporcionan la conectividad entre los demás 

elementos que conforman la red para poder mantener comunicación. Por mencionar algunos 

dispositivos: 

 

 Modem. 

 Switch. 

 Router. 

 Tarjetas de red. 

 Bridge 

 

2.6.1. Modem. 

 

Este elemento de la red es el encargado de comunicar los equipos dentro de una red con el Proveedor 

de Servicios de Internet (ISP). Es capaz de convertir señales analógicas a digitales y viceversa. La 

comunicación entre el ISP y el modem puede realizarse a través de la línea de teléfono, coaxial e 

incluso fibra óptica. 

 

2.6.2. Switch. 

 

Este dispositivo tiene la capacidad de almacenar las direcciones MAC de los elementos que se 

encuentra conectados a él, esto lo realiza para no saturar a la red porque la información recibida en un 

puerto es enviada exclusivamente al destino a través de su dirección MAC que obtuvo al momento de 
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que un elemento se conectó. La figura 2.3 muestra la representación del switch en un diagrama de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. Router. 

 

Un router es capaz de enviar paquetes de una red a otra, mueve los paquetes hacia la mejor ruta para 

que llegue más rápido a su destino. Cada vez que un paquete llega a un router y de este es encaminado 

hacia otro, se le conoce como “salto” (este salto equivale a 1, en la trama de IP, el TTL (time to live) 

puede tener un valor máximo de 255 y ese es el número máximo de saltos que puede realizar un 

paquete) y cada router disminuye en 1 el “tiempo de vida” del paquete, si el paquete llega a cero, es 

descartado por el ultimo router por el que paso. La figura 2.4 muestra la representación del router en un 

diagrama de red. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4. Tarjetas de red. 

 

También conocido como NIC (Network Interface Controller) que ayuda a los elementos que lo posean 

a compartir recursos, en cada tarjeta de red existe una dirección MAC que identifica a la red como un 

nombre único e irrepetible. Esta tarjeta permite la conexión a Internet o la conexión con otras 

computadoras que tengan una tarjeta de red. 

 

 

Figura 2.4. Router 

Figura 2.3. Switch 
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2.6.5. Bridge. 

 

Es un dispositivo que basa su funcionamiento en la capa 2 del modelo OSI, se encarga de dividir o 

interconectar segmentos de red para formar una sola. La tarea que realiza es desviar el tráfico de la red 

entre redes basándose en sus direcciones físicas. La figura 2.5 muestra la representación del bridge en 

un diagrama de red.  

 

Figura 2.5. Bridge 
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Capítulo 3. Virtualización de servidores y escritorios. 

 

La virtualización ha venido a optimizar el uso de recursos en distintos dispositivos, entre las áreas más 

beneficiadas han sido la de las tecnologías del internet e informática en el uso de los data center. Otro 

uso que se le ha encontrado es el de los escritorios virtuales, permitiendo optimizar recursos para 

empresas que manejan equipo informático destinado a usuarios finales, o bien como es objeto de este 

proyecto en el uso de laboratorios que requieran de equipos de cómputo. 

 

3.1. Conceptos Básicos. 

 

Antes de poder hablar de virtualización, y en específico orientado hacia este trabajo, se requiere de 

conocer algunos conceptos básicos, entre los cuales destaca el concepto del mismo, máquinas virtuales, 

Hypervisor  y virtualización asistida por hardware. 

 

Vitualización se define como una tecnología la cual permite utilizar los recursos de una computadora 

de forma lógica pudiendo separarlos como si procedieran de diferentes equipos aunque en realidad solo 

se trata de uno solo en estado físico, estos pueden ser utilizados con distintos propósitos. 

 

Las máquinas virtuales tienen dos enfoques importantes considerando la funcionalidad que tendrán, 

estos son las “máquinas virtuales de hardware o de sistema” y las “máquinas virtuales de proceso o de 

aplicación” 

 

Las máquinas virtuales de sistema son aquellas en las cuales equipos de cómputo  que solo existen en 

forma de software dentro de un equipo anfitrión y funcionan de forma paralela a este, les son asignados 

recursos de esta a cada una de las máquinas virtuales. Tiene grandes beneficios como la ejecución de 

distintos sistemas operativos de forma simultánea. Estas máquinas son las que tienen mayor relevancia 

para el proyecto debido a que serán parte vital para la virtualización del servidor que se llevará a cabo 

en este proyecto. En la figura 3.1 (a) se puede observar un diagrama de una computadora con máquinas 

virtuales y en la 3.1 (b) sin ellas. 
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Figura 3.1: (a) arquitectura de una computadora con máquinas virtuales; (b) arquitectura sin máquinas 

virtuales 

El otro enfoque, las máquinas virtuales de proceso, estas son máquinas que ejecutan solamente un solo 

proceso dentro de la misma máquina, este se activa cuando el equipo anfitrión corre este proceso, un 

ejemplo perfecto es java, corre bajo una máquina virtual sin embargo solo se enciende cuando se corre 

un proceso que esté relacionado con java. Esto da como ventaja que el proceso funcione de igual forma 

sin importar la plataforma sobre la cual se utilice. 

 

Finalmente se define el hypervisor, el cual es el software que permite al anfitrión compartir sus 

recursos de hardware a las diferentes máquinas virtuales que se generen, existen dos tipos de 

hypervisores, el de tipo I y el de tipo II. 

 

El tipo I, también conocido como nativa o bare-metal, su nombre se debe a que tiene una relación 

directa con el hardware del anfitrión ya que se instala directamente en el, por lo que los recursos para 

cada máquina virtual son administradas en su totalidad por el hypervisor.  

 

El tipo II, también conocido como hosted, no interactúa con el hardware de forma directa sino que 

ahora es el sistema operativo quien dirá como administrar los recursos del equipo físico. 
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El hypervisor aplica a algunas técnicas de virtualización, entre ellas la de virtualización completa y la 

de paravirtualización. 

 

La virtualización asistida por hardware, esto quiere decir que el procesador utilizado esta optimizado 

para la virtulaización, siempre y cuando el programa que la realice use esta característica. 

 

3.2. Virtualización de Plataforma 

 

Es un modo de virtualización que  consiste básicamente en el virtualizar un equipo de cómputo en su 

totalidad con todos sus componentes necesarios (CPU, memoria RAM, HDD, etc.). Bajo esta premisa 

se considera la generación de máquinas virtuales de sistema para poder tener los equipos virtualizados, 

es importante resaltar que cada máquina virtual desconoce que comparte recursos con la otra ya que 

creen que los tiene reservados de forma exclusiva. 

 

Cabe recalcar que bajo la virtualización de plataforma se consolidan los servidores virtuales, de los 

cuales se hablaran más adelante. 

 

Para poder generar las versiones virtuales de los equipos existen distintos tipos de técnicas, a 

continuación se presentan las más comunes: 

 

 Emulación. La emulación se define como la imitación de una arquitectura de una máquina en 

general (desde consolas de videojuegos y arcades, hasta sistemas operativos antiguos como MS-

DOS) por medio de software para poder ejecutar sistemas operativos y programas como si se 

tratase de las originales, a pesar de ser ejecutados en un equipo totalmente distinto. Entre los 

emuladores más importantes se encuentran MAME, DOSBox, Qemu y Bochs. 

 Virtualización Completa. Esta técnica toma uno o más sistemas operativos con todas sus 

aplicaciones y los corre en un hardware virtualizado por un hypervisor (tipo 1 o tipo 2) el cual 

también se encarga de repartir los recursos del anfitrión a cada uno de los sistemas. El 

hypervisor se introduce en la capa de virtualización. Cada sistema operativo es ejecutado por 

una máquina virtual exclusiva para cada uno, a estas se les denomina como equipos invitados. 

Las máquinas virtuales desconocen la existencia de las demás, por lo que sus recursos que les 
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son asignados creen ser exclusivos para ellas. Una de las ventajas de esta técnica es que se 

pueden utilizar cualquier sistema operativo sin modificar siempre y cuando soporte la 

arquitectura del anfitrión. Entre las tecnologías de virtualización que usan esta técnica están 

VMware server, VirtualBox, VMware Workstation, etc. 

 Paravirtualización. Para esta técnica se utilizan versiones modificadas de los sistemas 

operativos. A diferencia de la virtualización completa, cada huésped está consciente de la 

existencia del otro por lo tanto también de las demandas de procesamiento de cada uno, 

ayudando a reducir el poder de procesamiento del equipo físico. Sin embargo para poderse 

llevar a cabo requiere de hardware especializado (procesadores de la gama Intel-VT o AMD-V). 

Tiene un mejor performance que la virtualización completa, incluso parecería que se ejecutan 

de forma no virtualizada, ya que no tiene la necesidad de virtualizar el hardware. El software 

más destacado de esta técnica es XEN. 

 Virtualización a nivel de sistema operativo.  Esta técnica permite solo utilizar réplicas del 

sistema operativo base (el anfitrión) de una forma aislada y además segura, ya que permite 

ejecutar diversas aplicaciones en las distintas máquinas virtuales. Todas las máquinas utilizan el 

mismo kernel, por lo que no se requiere de una capa extra de virtualización. 

 

3.3. Virtualización de escritorios. 

 

La virtualización de escritorios puede ser vista de dos formas, el crear una máquina virtual en el cual se 

utilizará un sistema operativo de escritorio en ella, siendo almacenada y ejecutada por un equipo de 

cómputo local. La otra perspectiva es hacerlo de forma remota, la máquina virtual se ejecutará en un 

servidor remoto en el cual se almacena, a esto se le llama escritorios virtuales basados en servidores. El 

funcionamiento de estos últimos consiste en que el cliente no haga ningún proceso, solo el desplegar 

las acciones que realiza,  enviar las órdenes que realiza desde sus periféricos (teclado y mouse) y en 

algunos casos redireccionamiento de multimedia (Audio, video, etc.) ya que el servidor es quien se 

encarga de todo el trabajo, para realizar esta tarea utiliza algo conocido como display protocols (en 

español protocolos de despliegue). 
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A su vez, los escritorios virtuales basados en servidores se dividen en dos grupos: las infraestructuras 

de escritorios virtuales (VDI por sus siglas en inglés) y la virtualización basada en sesiones. 

 

3.3.1. Infraestructuras de virtualización de escritorio (VDI). 

 

Este grupo basa su funcionamiento en que el usuario tenga acceso a un escritorio por medio de una 

máquina virtual que se encuentra almacenada en un servidor remoto. El cliente que mande su solicitud 

a tal servidor puede ser ligero o pesado. 

Las máquinas virtuales a las que se accederán pueden estar asignadas a un usuario en específico, lo cual 

permite un alto nivel de personalización de la máquina virtual, o bien un usuario puede acceder a una 

máquina cualquiera de una “piscina de máquinas virtuales” (Virtual Machine Pool en inglés), esto 

quiere decir que de un conjunto de máquinas virtuales almacenados en el servidor, una le será asignada 

al solicitante, aún si ya había sido usada por alguien más anteriormente, similar a lo que ocurre en un 

café internet. 

 

La comunicación entre el cliente y el servidor para el acceso a las máquinas virtuales es por medio del 

uso de protocolos remotos (RP), dependiendo de la tecnología que se use será el protocolo utilizado. 

El desarrollo de una infraestructura de virtualización de escritorio es bastante cara ya que requiere de 

distintos componentes, y por ende de distintos servidores. El que llega a ser más costoso es la parte de 

almacenamiento (para las imágenes de las máquinas virtuales), es entre el 30 o 40 por ciento del precio 

total. Sin embargo al ser más robusto ofrece bastantes ventajas, como lo es la ya mencionada 

personalización y funciona mejor para un gran número de usuarios. Además se requiere de pagar 

licencias para el uso de las soluciones que hay en el mercado para la implementación de estos  

 

A pesar de que la flexibilidad e incluso eficiencia de las VDI, para proveer servicio a un laboratorio de 

entre 16 y 30 equipos resulta estar bastante sobrado además que eleva demasiado los costos del 

material que se desea comprar ya que en caso de que se utilice algunas de las soluciones de paga que 

hay en el mercado (de empresas tales como Citrix y VMware) las licencias oscilan entre los $12,350 y 

los $25,250 dólares para el uso de solamente 50 usuarios, sin contar del equipo físico por el cual se 

debe pagar la adquisición y su mantenimiento. 
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3.3.2. Virtualización Basada en Sesiones. 

 

La virtualización basada en sesiones comparte características similares a VDI, un servidor central se 

encarga de realizar todo el procesamiento y el cliente solo envía las órdenes de forma remota, sin 

embargo tiene un ligero cambio. A diferencia de VDI en la que cada quien tenía su propia máquina 

virtual, en este todos los usuarios comparten el mismo equipo solo que cada quien mantiene una sesión 

activa, igualmente personalizable pero no al grado de tener tu propio equipo virtual, ya que el cliente 

debe de compartir recursos y aplicaciones con otros. 

 

Sin embargo la carencia de flexibilidad que no puede ofrecer como las VDI se compensa con su precio 

y facilidad de implementación ya que disminuye bastante sobretodo porque no se requiere de una 

infraestructura muy grande en el desarrollo de este proyecto, con un solo servidor se puede dar abasto a 

todo el laboratorio informático, además que en software el precio será lo de menos ya que existen 

alternativas libres para poder llevar a cabo esta tarea, lo cual involucra utilizar una distribución Linux 

como sistema operativo, no obstante también existen las opciones de paga para sistemas Windows. 

Las tecnologías que se usarán para el desarrollo del proyecto son LTSP y RDS. 

 

3.3.2.1. RDS. 

 

Remote Desktop Services, o en español Servicios de escritorio remoto, es una solución de 

virtualización de escritorios desarrollada por Microsoft ya que permite a clientes remotos utilizar los 

recursos de un servidor por medio de sesiones a través de red, cada una de las sesiones están aisladas 

una de la otra ya que cada una de ellas corre sus propios servicios y procesos, salvo dos de ellos que 

son de sistema y se ejecutan para todos los usuarios y son winlogon.exe y csrss.exe. 

 

RDS utiliza el protocolo, también creado por Microsoft, RDP (Remote Desktop Protocol) como 

protocolo de despliegue en caso de que se realice la comunicación desde un cliente windows. Si se 

desea hacer uso de RDS para acceder a un servidor Windows desde un cliente Linux será necesario que 

ultimo haga su comunicación con el protocolo freeRDP, el cual no es más que una versión libre de 

RDP para sistemas operativos Linux y es compatible con su contraparte de Windows. 

 

RDS viene incluido por defecto en todos los Windows, sin embargo las que son usadas para soportar 
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distintas sesiones ejecutándose al mismo tiempo son las versiones servidor pero tienen como defecto el 

que se debe pagar licencia por cada una máquina que haga uso de los servicios. En el caso de Windows 

7, a pesar de no ser un sistema operativo enfocado a esta tarea y su eficiencia no sea la mejor además 

de que solo permite por defecto una sola sesión activa no requiere de licencia por cada sesión, aparte el 

último inconveniente tiene solución ya que existe un parche que permite hacer uso de varias sesiones al 

mismo tiempo. RDS también puede ser utilizado para dar servicio a clientes ligeros y unidades sin 

disco. 

 

3.3.2.2. LTSP. 

 

Por sus siglas en inglés “Linux Terminal Server Project” (LTSP) es un software que proporciona la 

capacidad de poder ejecutar Linux en computadoras de baja potencia o bajos recursos, esto es para 

reutilizar los dispositivos que ya no soportan la demanda de los recursos y quedan formando parte de 

bodega o basura. Por lo tanto puede ofrecer servicio a clientes ligeros, clientes pesados y unidades sin 

disco, por lo que no importa cuán limitado sea el cliente. La única condición que se requiere es que la 

tarjeta madre y la tarjeta de red del cliente tengan soporte de PXE, en caso de que no tenga dicho 

soporte, puede descargarse
1
 la imagen gPXE que existe dentro de las ROM de las tarjetas de red que 

permite arrancar desde LAN utilizando otros medios como un disquete o un CD. 

 

PXE (Pre-eXecution Environment) es un método que permite iniciar desde red un equipo sin necesidad 

de tener que buscar los elementos necesarios en un disco duro. Esta tecnología se vale de los protocolos 

DHCP y TFTP para poder lograr su cometido, el primer protocolo lo utiliza para poder conseguir una 

dirección IP y el otro para poder descargar una imagen del sistema de archivos initramfs  y guardarla en 

la RAM del cliente ligero y así poderlo ejecutar. LTSP sigue este proceso para poder proveer una 

sesión al usuario final, sin embargo tiene el agregado que utiliza un protocolo de despliegue (XDCMP). 

 

La arquitectura de red para LTSP es bastante sencilla ya que solamente requiere de tener un switch 

dedicado donde todos los clientes y el servidor se conecten, puede verse en la figura 3.1. 

 

                                                 
1
 Para descargar las imágenes consultar la siguiente página: http://www.rom-o-matic.net/gpxe/gpxe-1.0.1/contrib/rom-o-

matic/ 

http://www.rom-o-matic.net/gpxe/gpxe-1.0.1/contrib/rom-o-matic/
http://www.rom-o-matic.net/gpxe/gpxe-1.0.1/contrib/rom-o-matic/
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Figura 3.1: Arquitectura de LTSP 

 

Al funcionar como parte del núcleo de Linux, las sesiones que puede ofrecer solo son en Linux, sin 

embargo existe una opción con la cual se puede tener la dualidad de poder usar Windows o Linux, 

dependiendo de qué es lo que asigne el administrador. La forma en la que se consigue esto es que LTSP 

simplemente redirecciona la petición hacia un servidor Windows que ofrezca servicios de terminal, 

como se observa en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Redireccionamiento de LTSP a Windows. 
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3.4. Virtualización de Servidor. 

 

Es un tipo de virtualización que consiste en ejecutar un servidor de forma virtualizada, debido a esto 

utiliza la virtualización de plataforma. Esto ha tenido un gran auge en tiempos actuales ya que permite 

ahorrar dinero (se evita la adquisición adicional de otro equipo de cómputo y por ende se consume 

menor energía eléctrica, por mencionar un ejemplo) y espacio en los grandes data center. Permiten 

tener una mejor administración y gestión del servidor ya que solo se deben de cubrir los detalles 

pertinentes al software. 

 

Para virtualizar servidores existen distintas soluciones, entre ellas algunas generadas por quienes 

marcan pauta en el desarrollo de esta tecnología (VMware y Citrix) Sin embargo también existen 

soluciones libres tales es el caso de KVM, esta última ha recibido una gran acogida de las empresas que 

hacen uso de la virtualización (como gran ejemplo está IBM que incluso ya colabora con su desarrollo), 

debido a que además de cumplir bien con su función tiene la confianza de la industria ya que Red Hat 

(líderes en el desarrollo de sistemas operativos Linux y toda la comunidad) está detrás del proyecto. 

Por lo anterior, y por razones que se explicarán a continuación, se hará uso de KVM para este proyecto.  

 

3.4.1. KVM (Kernel-based Virtual Machine). 

 

KVM (Kernel-based Virtual Machine, o en español Máquina virtual basada en kernel) es una solución 

de virtualización completa que permite ejecutar máquinas virtuales con distintos sistemas operativos, 

todo bajo la condición que el equipo físico sea de arquitectura x86 y tenga extensiones de virtualización 

asistida por hardware (Intel VT or AMD-V). Cabe recalcar que se trata de una solución de código 

abierto por lo que no requiere gastar dinero en él y además se puede colaborar con su desarrollo si uno 

lo desea. 

 

La virtualización completa en KVM no funciona como las otras debido a que su particularidad es 

utilizar un hypervisor en el kernel del sistema operativo, por lo que brinda la ventaja de poder utilizar 

de forma directa los recursos del computador como si fuera un hypervisor de tipo 1 pero se encuentra 

implementado en la parte del sistema operativo como tipo 2, es por ello que requiere de las extensiones 

para virtualizar asistido por hardware.  
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Sin embargo KVM no puede funcionar por su cuenta y debe de recurrir a un elemento extra, este es el 

emulador QEMU el cual es utilizado para emular el hardware de una computadora como tal, este puede 

ser ejecutado sin el primero pero su rendimiento no es de lo mejor ya que todas sus acciones son 

desempeñadas por un CPU virtual, el agregado que le da KVM es que esas órdenes que dan a la 

máquina virtual son pasadas de forma directa al CPU físico, claro siempre y cuando el kernel las pueda 

procesar y mandarlas ahí. En caso de que KVM no pueda cumplir con la tarea, el proceso del sistema 

invitado corre bajo el CPU virtual. 

 

Para poder crear en el sistema invitado con QEMU y KVM en una distribución Linux (la máquina 

virtual con el servidor virtual) se debe hacer uso de la API libvirt que permite realizar la tarea de 

gestionar máquinas virtuales, desde su creación hasta su configuración y ejecución, permite asignarle 

sus recursos virtuales en el caso de la virtualización total. Para poder utilizarla se utiliza la línea de 

comandos con su utilidad virsh, no obstante existe un programa que permite realizar esta tarea de forma 

gráfica se trata de Virt Mannager (ver figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3: Creando Máquina Virtual con Virt manager 

 

3.4.2. Windows MultiPoint Server. 

 

La versión de Windows Multipoint Server está destinada al uso de terminales ligeras; es administrada 

desde la central o servidor desde una interfaz en la que se puede decidir de manera individual o de 

forma grupal las modificaciones en tiempo real que se deben hacer a los alumnos, quien administra el 

servidor podrá supervisar desde su estación a los demás usuarios ya que puede ver las sesiones de cada 
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uno de los escritorios que se encuentran activos. 

 

Los usuarios que utilizan las sesiones de cliente ligeros parecerán que utilizan solamente una 

computadora común, sin embargo, es el servidor quien provee la interfaz que se observa con la 

apariencia de Windows 7. 

 

Las características que necesita el Servidor varían en cuánta demanda tendrá, es decir, los programas 

que serán utilizados por los usuarios de la terminales. 

 

3.5. Visualización de un entorno virtual. 

 

La forma en que las máquinas virtuales o un escritorio virtual basado en servidores puedan mostrarse 

de forma gráfica y controlar recursos es necesario que utilice algún tipo de protocolo de despliegue, en 

la presente sección se explicarán de forma breve tres de los que más resaltan para el proyecto. 

 

 VNC. Virtual Network Computing (VNC), es un software que sirve para poder tomar control o 

supervisar un equipo de cómputo de manera  remota. Sirve también para poder ejecutar la parte 

gráfica de las máquinas virtuales generadas por KVM. El verdadero protocolo que hace la labor 

es el protocolo RFB, el cual solo permite desplegar gráficos y recibir las ordenes de los 

periféricos de entrada (teclado y mouse). 

 SPICE. Igual que RFB, es un protocolo de cómputo remoto o de despliegue, sin embargo 

SPICE tiene ventajas sobre el otro ya que permite manejar gráficos 3d e incluso transmisión de 

video con un bajo consumo de recursos tratando de imitar la experiencia de estar usando un 

equipo físico de verdad. También permite el redireccionamiento de audio. 

 XDMCP. X Display Manager Control Protocol, es el protocolo de despliegue que utiliza LTSP, 

o mejor dicho de todas las distribuciones Linux que desean tener acceso remoto de escritorio. 

Su diferencia radica en que está enfocado en los entornos gráficos que utilizan X-Windows (que 

es en el que de todas las distribuciones están basados). 
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Capítulo 4. Implementación de escritorios virtuales basados en sesiones para un 

laboratorio de cómputo. 

 

La problemática de escritorios virtuales necesitaba de propuestas a ser consideradas como posible 

solución, un sistema Linux (LTSP) o también Windows (Microsoft Windows MultiPoint Server 2011), 

los dos tienen objetivos similares, poder administrarse desde un mismo punto,   

 

Para el correcto funcionamiento del sistema Ubuntu LTSP es necesario instalar y modificar las 

herramientas de software que se utilizan para las necesidades requeridas. La instalación del sistema es 

la primera tarea a desarrollar seguido de la configuración e instalación de software adicional con la 

finalidad de obtener un mejor desempeño del sistema LTSP. 

 

4.1. Instalación del sistema LTSP. 

 

1. Antes que cualquier configuración, el sistema principal debe ser descargado para proceder a 

la instalación. La página para realizar la descarga es: http://releases.ubuntu.com/12.04/ 

donde el archivo descargado puede quemarse en un CD o también utilizar una USB (para 

poder realizar la instalación, se debe modificar la BIOS, iniciar desde CD/DVD/CD-RW o 

desde USB, esto varía dependiendo la versión y tipo de BIOS con el que se dispone y con 

qué dispositivo se realizará la instalación, mediante disco o USB). 

 

2. Cuando se inicia el disco de instalación, se muestra en pantalla el idioma con el que se desea 

trabajar. En las opciones al pulsar la tecla “F4” aparecen cuatro formas distintas de 

instalación y estas son de las que dependerá las características del sistema operativo, se 

elige “Instalar un servidor LTSP” (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1. Vista previa del menú de instalación de LTSP y sus opciones. 

http://releases.ubuntu.com/12.04/
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3. Se selecciona la ubicación, esto es para fijar la zona horaria en la que se encuentre y los 

parámetros de instalación se realicen con base a esos datos. 

 

4. Otra de las configuraciones estrictas, es la distribución del teclado. Existe la detección 

automática y la carga de componentes adicionales, aun cuando se habla el mismo idioma, el 

teclado varía en algunos aspectos, es importante identificarlo y de esta manera no tener 

dificultades para escribir signos y/o símbolos. 

 

5. Detección de la red, en este caso el sistema intenta recopilar información de los 

componentes del hardware y si alguno no es libre, la guía de instalación muestra la 

posibilidad de poder cargarlo mediante una USB, y en caso de no tenerla, se puede 

proseguir y cuando finalice la instalación, instalarlo manualmente. 

 

6. El nombre de la maquina es para que se pueda identificar el sistema en la red, es el nombre 

con el que aparecerá y debe anotarse inmediatamente, en caso de no realizarlo, la instalación 

no puede proseguir. 

 

7. Nombre del usuario (requisito necesario). 

 

8. En el siguiente paso, los datos solicitados son usuario para la cuenta y después la 

contraseña, la seguridad depende de la contraseña escrita, esto ya es opción del 

administrador. 

 

9. Cifrar la carpeta es recomendada para la protección de la información almacenada en el 

disco duro, el sistema muestra la opción de realizar este cifrado o no, para mantener los 

archivos de manera privada con mayor seguridad. 

 

10. El particionado de discos es muy importante, es posible utilizar el único disco que existe o 

modificar si ya hay alguno o si se instalará junto a otro sistema operativo, los más 

importantes son: “/”, “/home” “swap” (memoria de intercambio). “/” es la partición raíz y es 

la partición más importante del sistema. En esta partición se instalaran los ficheros del 
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sistema operativo, la asignación de espacio dependerá de qué tantas aplicaciones se 

instalarán en el sistema. 

 

En el caso de “swap”, será usada como memoria virtual, cuando la memoria RAM del 

equipo se esté llenando, se utilizará swap como almacén temporal de los datos, es 

recomendable asignarle el doble de lo que se tenga de memoria RAM, y el resto del disco se 

le asigna a “/home” donde se almacenan los datos del usuario separando estos datos de las 

particiones existentes. 

 

11. Se instala el sistema base, desempaqueta lo necesario para realizar la instalación.  Seguido 

de “Configurar el gestor de paquetes”, en el cual se pide “Información del proxy HTTP” (si 

es que se cuenta con él, se anotan los datos que son solicitados, si no, se continua con la 

instalación dejando los campos en blanco). 

 

12. En caso de que el disco no contenga el soporte completo del idioma y la computadora esté 

conectado a internet, se descargan los archivos necesarios y después prosigue con la 

instalación. 

 

13. Cuando la instalación de los paquetes descargados finalice, comienza con la construcción 

del sistema de cliente ligero (Figura 4.2), herramienta indispensable para LTSP. 

 

 

 

 

 

14. Una vez terminada la construcción del cliente ligero, es necesario la modificación de los 

archivos para la configuración de LTSP cuando el sistema se encuentre listo, siendo 

“dhcpd.conf” el que muestra la computadora al finalizar la construcción del cliente ligero 

(Figura 4.3). “dhcp.conf” es el archivo donde se especifica el rango de las direcciones IP 

que el servidor DHCP proporcionará a los clientes o interfaces que se conecten a él. Este 

archivo también indica la red, la máscara de la red, los nombres de dominios. 

 

Figura 4.2. Construcción del cliente ligero. 
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15. Se instala el cargador de arranque GRUB en el disco duro y reconoce si existen o no otros 

sistemas operativos además del que se encuentra instalando. 

 

16. Se finaliza la instalación correctamente cuando aparece en pantalla el mensaje mostrado en 

la Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

17. Una vez terminada la instalación del sistema operativo, es necesario comenzar con la 

configuración. 

 

18. Dentro del sistema operativo, el primer archivo a editar es “dhcpd.conf” ubicado en la ruta: 

“/etc/ltsp/dhcpd.conf” (Figura 4.5). 

 

Con las teclas “Ctrl+alt+t” se abre una terminal, se escribe “sudo su” y después se teclea la 

contraseña para poder tener privilegios de “root” (superusuario que tiene todos los permisos 

para modificar el sistema, se utiliza con cuidado porque cualquier mala modificación puede 

generar errores en el sistema) y de esa manera poder editar el archivo, de otra forma, el 

sistema no lo permite. 

 

Gedit es un editor de texto con el que se modifica el archivo, no es el único que puede 

utilizarse, por ejemplo también “vi” o “nano”. 

 

 

 

Figura 4.3. Construcción del entorno restringido para LTSP. 

Figura 4.4. Finalización de la instalación. 
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NOTA: los símbolos “#” son comentarios, por lo que las letras después de él no afectan en nada. “#” 

sirve en un solo renglón o línea. El código que se edita es el siguiente: 

 

# 

# Default LTSP dhcpd.conf config file. 

# 

 

authoritative; 

 

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { 

       range 192.168.0.20 192.168.0.250; 

    option domain-name "example.com"; 

       option domain-name-servers 192.168.0.1; 

       option broadcast-address 192.168.0.255; 

       option routers 192.168.0.1; 

#    next-server 192.168.0.1; 

#    get-lease-hostnames true; 

option subnet-mask 255.255.255.0; 

       option root-path "/opt/ltsp/amd64"; 

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient" { 

        filename "/ltsp/amd64/pxelinux.0"; 

} else { 

        filename "/ltsp/amd64/nbi.img"; 

       } 

} 

 

 

Figura 4.5. Comandos para editar el archivo “dhcp.conf” 
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Donde después de “subnet” se encuentra la red a utilizar, seguido de la máscara de red. El 

rango especificado inicia desde 50 para poder reservar las primeras direcciones por 

cualquier situación que surja en un futuro. 

 

19. Se configura una IP estática para que funcione el servidor de clientes ligeros a través de la 

interfaz “eth0”, en el caso particular: 192.168.0.1 

La ruta del archivo es: “/etc/network/interfaces” (Figura 4.6). 

 

 

 

 

 

Las modificaciones necesarias se encuentran a continuación: 

 

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces (5). 

 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

#eth0 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.0.1 

network 192.168.0.0 

netmask 255.255.255.0 

broadcast 192.168.0.255 

gateway 192.168.0.254 

 

Después de la edición, es necesario reiniciar las interfaces de red. Los comandos para 

realizarlo son: 

Figura 4.6. Edición del archivo “interfaces”. 



48 

 

sudo ifdown –a 

sudo ifup –a 

 

El primer comando es para poder dar de baja todas las interfaces (por ello la opción “-a”), la 

segunda es para “levantar” las interfaces, en este caso, muestra un mensaje de espera, 

aproximadamente de 32 segundos para realizar la tarea encomendada. 

 

20. Para que el servidor DHCP funcione correctamente, es necesario ahora indicar la interfaz 

por el cual trabajará proporcionando las direcciones IP hacia las terminales LTSP. El 

archivo es “isc-dhcp-server”, la ruta: “/etc/default/isc-dhcp/server”. 

 

Editar archivo: isc-dhcp-server 

 

# Defaults for dhcp initscript 

# sourced by /etc/init.d/dhcp 

# installed at /etc/default/isc-dhcp-server by the maintainer scripts 

  

# 

# This is a POSIX shell fragment 

# 

 

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests? 

# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1". 

INTERFACES="eth0" 

 

Dependiendo de qué interfaz se configuró es esa la que se coloca en INTERFACES, 

‘INTERFACES=”eth0”’.  

 

Se debe de reiniciar el servicio para poder aplicar los cambios realizados anteriormente y 

para ello se utiliza el código “sudo service isc-dhcp-server restart” (Figura 4.7). 
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21. Para que funcione finalmente el servidor LTSP, es necesario configurar el servicio de TFTP, 

para ello se edita el archivo “tftpd-hpa” ubicado en la ruta: “/etc/default/tftpd-hpa” (Figura 

4.8). 

 

 

 

 

El archivo se modifica de la siguiente manera: 

 

TFTP_USERNAME="tftp" 

TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot" 

TFTP_ADDRESS="192.168.0.1:69" 

TFTP_OPTIONS="--secure" 

 

Agregando únicamente la dirección del servidor LTSP a la tercera línea, es en esa dirección 

donde todo está almacenado. 

 

22. Para la administración de LTSP, existe un software que contiene esa característica llamado 

“epoptes” quien gracias a sus funciones permite visualizar a los clientes ligeros en tiempo 

real, bloquear, apagar, enviar mensajes individual o en grupo hacia la pantalla. 

En el “Centro de Software” se busca y únicamente se descarga (Figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Reinicio del servicio de DHCP. 

Figura 4.8. Edición del archivo “tftpd-hpa” 
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Para que la visualización de los clientes sea más rápida, se instala un inicio de sesión más ligero y 

rápido llamado “gnome-session-flashback” (Figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Creación de usuarios. 

 

Antes de la creación de los usuarios es indispensable actualizar el sistema, porque los controladores, 

paquetes y programas que están predeterminados al finalizar la instalación son pocos, se utiliza el 

gestor de actualizaciones para esta tarea, y si es posible, se actualiza a un sistema posterior. 

 

Figura 4.9. Descarga de epoptes. 

Figura 4.10. Instalación de gnome clásico (Flashback) 
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1. Los clientes LTSP inician sesión de usuarios ya existentes, entonces al ser únicamente un 

administrador, es necesario la creación de los usuarios de los clientes ligeros, mediante el 

código: 

“sudo adduser nombre-del-usuario” 

 

Lo datos requeridos para completar la creación de estos usuarios son: 

Contraseña, uno de los requerimientos más importantes en la creación de usuarios y su 

confidencialidad. Nombre completo del usuario y las opcionales que son “Número de 

habitación”, “Teléfono de trabajo” etc. Finalmente se confirma que los datos sean correctos y 

crea el usuario (Figura 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este comando se ejecuta hasta completar el número de usuarios que permitirá iniciar sesión con 

LTSP. 

 

2. Los usuarios ya se encuentran creados y para que se administren y además sean visibles por 

Epoptes, es necesario añadir al administrador/profesor al grupo “epoptes” mediante el código: 

“sudo adduser usuario-a-añadir grupo” (Figura 4.12). 

 

 

 

Figura 4.11. Creación de los usuarios “alumno-1”, “alumno-2”, 

“alumno-3”, “alumno-4”. 
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3. Una vez que se encuentren creados todos los usuarios, es necesario hacer ciertas modificaciones 

en las cuentas, porque existe programas que los alumnos no deben de poder ejecutar o siquiera 

encontrar, para ello se ingresa de manera individual a cada cuenta y se modifica. Lo primero 

que se realiza es buscar “menú principal” (Figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

4. Se muestra en pantalla un cuadro similar a la Figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Búsqueda de “menú principal” en cuenta alumno. 

Figura 4.14. Vista en pantalla del menú principal. 

Figura 4.12. Añadir un usuario al grupo “epoptes”. 
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5. En el menú principal se buscan los programas en cada una de las secciones disponibles que 

serán retirados de la vista de los alumnos, por ejemplo, el programa Epoptes encargado de la 

visualización en tiempo real de los alumnos (Figura 4.15), aunque los usuarios no se encuentren 

en el grupo de Epoptes y no puedan ejecutarlo, es necesario ocultarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se desmarca el programa y después se elimina con la opción de la derecha quedando como la 

figura 4.16 y de esa forma el usuario no puede encontrar los programas eliminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Selección de un programa en el menú principal. 

Figura 4.16. Programa eliminado. 
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7. Visto desde el cliente, los programas ya no aparecen (Figura 4.17) y solo el administrador 

puede utilizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la configuración del sistema Linux se continúa con la instalación y/o configuración 

del siguiente sistema (Windows). 

 

4.1.2. Creación de Bridge. 

 

Para poder crear un bridge que permita la comunicación entre el servidor virtual y a su vez al servidor 

físico con la red local, primero se instala el paquete de utilidades bridge-utils el cual ya se encuentra 

dentro de los repositorios de Ubuntu (sistema operativo utilizado en el servidor físico), para hacerlo se 

escribe en la línea de comandos: 

 

sudo apt-get install bridge-utils 

 

Eventualmente se requiere editar el archivo interfaces, el cual se encuentra en la ruta /etc/network, se 

requiere abrirlo desde terminal ya que al estar dentro de una ruta del sistema se requiere de permisos de 

superusuario (con el comando sudo), por lo que se ejecuta el siguiente comando: 

 

 sudo gedit /etc/network/interfaces 

Figura 4.17. Comparación antes y después de ocultar los programas. 
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En cuanto se abre el archivo, se observará lo siguiente: 

 

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces (5). 

 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

#eth0 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.0.1 

network 192.168.0.0 

netmask 255.255.255.0 

broadcast 192.168.0.255 

gateway 192.168.0.254 

 

 

En este archivo se edita la configuración de las interfaces de red, en el código anterior se observa 

entonces la dirección IP, la máscara de red, dirección de broadcast, gateway, entre otras. Estas líneas 

son reemplazadas por las siguientes: 

 

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces (5). 

 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

#br0 

auto br0 
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iface br0 inet static 

address 192.168.0.1 

network 192.168.0.0 

netmask 255.255.255.0 

broadcast 192.168.0.255 

gateway 192.168.0.254 

bridge_ports eth0 

 

Donde se indica el puerto en el cual se llevara a cabo el puente (bridge). 

 

Para que se permita el redireccionamiento de las peticiones y respuestas a la máquina virtual se 

configuran las tablas IP se agrega la siguiente regla en la línea de comandos: 

 

/sbin/iptables -I FORWARD -m physdev --physdev-is-bridged -j ACCEPT 

 

4.2. Instalación del Servidor Virtual. 

 

A veces la necesidad de utilizar otro sistema operativo es indispensable, las herramientas o el entorno 

juegan papeles muy importantes para optar por algún otro sistema operativo ajeno al que se encuentra 

instalado y para solucionar este problema, se virtualiza ese sistema mediante KVM y se configura. 

 

La instalación del servidor virtual que contendrá el sistema operativo Windows, requiere de distintas 

fases, que van desde configurar su interfaz de red, pasando por la instalación de la máquina virtual 

hasta la configuración del sistema operativo. 

 

4.2.1. Instalación de KVM. 

 

KVM ya viene incrustado en el kernel Linux, por lo que también ya viene instalado en cualquier 

distribución de contenga dicho núcleo. Sin embargo para poder funcionar como una plataforma de 

virtualización requiere de un auxiliar y ese es qemu el cual se debe de instalar. Además de lo anterior, 

también se instalará la API lib-virt la cual funciona para administrar de forma sencilla a qemu y KVM. 

Virt-manager que es una GUI para administrar las máquinas virtuales. 
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Se escribe en la línea de comandos: egrep –c ‘(vmx|svm) /proc/cpuinfo, esto es para observar con 

cuantos nucleaos cuenta el equipo (Figura 4.18). 

 

 

 

 

 

Para poderlo instalar se debe escribir en la línea de comandos las siguientes órdenes: 

 

sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin virt-manager 

 

Para este proyecto se utilizará SPICE para poder mostrar la ventana de máquina virtual debido a que 

tiene un mejor desempeño de VNC, por lo que se requerirá que se instale. Igualmente se deben de 

introducir las siguientes líneas en la línea de comandos: 

 

 sudo apt-get install python-spice-client-gtk 

 sudo apt-get install virt-viewer 

 

Al finalizar, se tiene que agregar al grupo “kvm” los usuarios con permisos mayores al de los alumnos 

para que se les permita virtualizar, mediante el código “sudo adduser usuario-a-añadir grupo” (Figura 

4.19). 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Instalación Windows. 

 

Se abre el gestor de máquinas virtuales (para esto ya se debe de contar con el disco de instalación de 

Windows en cualquier de sus versiones o una imagen ISO) y al dar clic en la opción de “Crear un 

Figura 4.18. Comandos para saber cuántos núcleos tiene el equipo. 

Figura 4.19. Agregar a grupo a “root”  “administrador”. 
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máquina virtual nueva” aparecerá lo que muestra la Figura 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se busca el directorio donde se encuentre el disco o la imagen, en caso de tener el disco en físico se 

selecciona “Utilizar CDROM o DVD”, la elección del sistema operativo varía dependiendo de cuál es 

preferible instalación (Figura 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después la asignación de la memoria RAM y el número de núcleos con el que contará la máquina 

virtual (Figura 4.22). 

 

AAAA= Tamaño en MB que serán asignados de memoria RAM a la máquina virtual. 

Figura 4.20. Creación de una máquina virtual. 

Figura 4.21. Búsqueda del archivo la imagen para la 

instalación. 
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BBBB= Tamaño en MB con los que cuenta el equipo en ejecución. 

C= Numero de núcleos que serán asignados a la máquina virtual. 

D= Numero de núcleos con los que cuenta el equipo en ejecución. 

 

No se puede asignar más recursos de los que se cuenta en la maquina principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación del espacio para el almacenamiento en la máquina virtual (Figura 4.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX= Consideraciones del espacio necesario para la instalación del Sistema Operativo y los 

programas a utilizar. 

  

Se finaliza la preparación para la instalación de Windows en KVM, el dispositivo que es utilizado 

Figura 4.22. Asignación de memoria (RAM) a la máquina 

virtual y número de núcleos. 

Figura 4.23. Asignación de espacio en disco duro 
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como interfaz de red es el bridge que se configuro y este servirá de comunicación con el servidor 

DHCP previamente configurado (Figura 4.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la instalación de Windows inicia y guía la usuario para completarlo, las opciones que aparecen 

son opcionales y sin mayor complejidad, como lo es escoger el idioma, tipo de teclado, el sistema a 

utilizar (cualquiera de las versiones de Windows de 32 o 64 bits) hasta que comienza la instalación 

(Figura 4.25). Cabe mencionar que esta versión no es la que se usará en la propuesta, pero se 

documenta su instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Elección de dispositivo de red, virtualización, arquitectura y 

firmware. 

Figura 4.25. Instalación de Windows 7 Proffesional. 
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La instalación de este sistema operativo reinicia cuantas veces sea necesario, no se tiene que interactuar 

mientras se instala hasta que requiere del nombre de usuario y de la contraseña del mismo hasta que 

finaliza su configuración (Figura 4.26). 

 

 

 

 

 

Finaliza la instalación y muestra el escritorio de Windows 7 (Figura 4.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Creación de cuentas en Windows. 

 

La creación de las cuentas de usuario es necesario para que cada cliente ligero pueda utilizar una a la 

hora de comenzar a trabajar. El procedimiento para crear cada cuenta es: clic en el botón de inicio, se 

elige “Panel de Control”, después se dirige a la categoría de “Cuentas de usuario y protección infantil”; 

de las diferentes opciones disponibles, se escoge “Agregar o quitar cuentas de usuario”. Cada cuenta se 

crea de manera individual y la opción es “Crear una nueva cuenta” donde existen dos opciones 

(Usuario estándar y Administrador), en el caso de los alumnos se elige la primera, las modificaciones 

del sistema no deben de ser permitidos para los clientes de las terminales que serán alumnos (Figura 

4.28). 

 

 

 

Figura 4.26. Finalización de la configuración Windows. 

Figura 4.27. Escritorio de Windows 7. 
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La cuenta creada no tiene contraseña y por lo tanto cualquiera puede ingresar, por ello, se debe crear 

una. En la Figura 4.29 muestra cómo se visualiza al terminar de crear una cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder crear la contraseña, es indispensable dar clic en la cuenta a modificar y aparecerán las 

opciones que muestra la Figura 4.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Opciones para realizar cambios en una cuenta. 

Figura 4.29. Visualización de una cuenta creada. 

Figura 4.28. Creación de Usuario 
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La opción de “Crear una contraseña” muestra la petición de contraseña para el usuario, al ingresarla 

dos veces para comprobar que no se escriba mal, el usuario puede hacer ya uso de esta contraseña, se 

realiza los pasos de crear cuentas y contraseñas tantas veces se necesiten. 

Para que los clientes puedan acceder a la interfaz del Sistema Operativo Windows, es necesario activar 

el acceso a escritorio remoto y para realizarlo, se siguen estos pasos. 

 

Clic en el menú de inicio, clic en equipo y una vez que emerja la venta, dar un clic derecho y elegir 

“Propiedades”, una vez que la ventana de propiedades aparezca, se busca la opción de “Configuración 

de Acceso Remoto” (se encuentra en la parte superior izquierda). 

 

La ventana es similar a la Figura 4.31 y se elige la opción “Permitir conexiones desde equipos que 

ejecuten cualquier versión de Escritorio remoto (menos seguro)”, después para que los usuarios del 

equipo puedan tener la posibilidad de que se conecten a ellos, se ingresa a “Seleccionar usuarios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción anterior se abre en otra ventana (Figura 4.32) en la cual se elige la opción “Agregar…”, se 

escribe el nombre de cada uno de los usuarios en el Sistema Operativo para que se conecten a ellos 

mediante “escritorio remoto”.  

 

Figura 4.31. Modificación de escritorio remoto. 
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Al finalizar esto, se aceptan los cambios y se cierra todo. 

 

4.2.4. Instalación de Thinstuff. 

 

Thinstuff es un programa que ayuda a que varios usuarios se puedan conectar mediante escritorio 

remoto a un mismo equipo utilizando distintas sesiones, sin él, solo un usuario puede estar activo 

dentro de una misma computadora. 

 

El software puede descargarse de su página oficial en internet http://www.thinstuff.com y su 

instalación es bastante sencilla, al descargarse el archivo, se debe descomprimir, después se da doble 

clic en el instalador para instalar el programa y se escoge el idioma (Figura 4.33) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32. Asignación de usuarios para permitir 

escritorio remoto. 

Figura 4.33. Idioma del instalador de Thinstuff. 

http://www.thinstuff.com/


65 

 

A continuación, se muestra la “bienvenida al asistente de instalación” del programa al que se le debe 

presionar “Siguiente” (Figura 4.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla siguiente viene referida a la licencia y términos de uso del programa que se está instalando, 

una vez leído el texto se presiona la tecla de “acepto” (Figura 4.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se seleccionan los productos que desea instalar en el equipo, en este caso se selecciona 

“Instalación de servidor” (Figura 4.36). 

 

 

Figura 4.34. Bienvenida al asistente de instalación. 

Figura 4.35. Acuerdo de licencia de Thinstuff. 
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Una de las opciones más importantes es elegir la ruta de instalación, el siguiente paso es donde se 

realiza (Figura 4.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instalación del programa comenzará y durante la instalación, aparece un recuadro pidiendo 

autorización de instalar un dispositivo al que se le concederá la instalación (Figura 4.38). 

 

Figura 4.37. Selección de la ruta de instalación. 

Figura 4.36. Selección de productos de Thinstuff. 
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Ya finalizada la instalación, el programa requerirá que el equipo se reinicie y una vez hecho esto, se 

inicia el programa de Thinsuff que se encuentra como acceso directo en el escritorio, después de ello, 

ya se pueden conectar los usuarios al equipo con diferentes sesiones. 

 

4.2.5. Ocultar los nombres de usuarios cuando se requiere iniciar sesión. 

 

Para tener un poco más de protección en el laboratorio, es necesario ocultar los nombres de usuarios 

que posee. Al conocer el nombre de usuario ya se tiene la mitad de información requerida para ingresar 

al sistema y solo se requerirá de la contraseña, sin embargo, el ocultar el usuario y que además la 

contraseña también sea un reto para descubrirla añade un poco más de seguridad ya que tiene que 

poseer en mano ambos datos. 

 

Para ocultar el nombre de usuario, se busca en inicio “Herramientas administrativas” (Figura 4.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38. Instalación de dispositivo de Thinstuff. 

Figura 4.39. Búsqueda de “herramientas administrativas”. 
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De todas las opciones que muestra se debe elegir “Directiva de seguridad local” (Figura 4.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de elegir “Directiva de seguridad local”, emerge una nueva ventana (Figura 4.41). Se da clic 

en la flecha de la carpeta “Directivas locales” para expandirla, se elige “Opciones de seguridad” y se 

busca “Inicio de sesión interactivo: no mostrar el ultimo nombre de usuario” y se da sobre clic sobre él, 

dentro de la ventana nueva se elige “Habilitada” y se acepta el cambio. Cuando se cierre sesión y se 

requiera volver a iniciarla, el sistema pedirá el nombre de usuario y contraseña, para mayor seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Asignación de dirección IP estática a Windows. 

 

La asignación de IP estática a Windows es necesaria, porque de esta manera el archivo de 

configuración tendrá la dirección IP de Windows y así redireccionar más fácilmente, para la asignación 

de IP estática es necesario realizar los siguientes pasos: 

 

1. Clic en inicio, después a “Panel de Control”. 

2. En la sección de “Redes e Internet” se encuentra una opción llamada “Ver el estado y las tareas 

de la red”, entrar a esta opción. 

Figura 4.40. Elección de “Directiva de seguridad local”. 

Figura 4.41. Modificación de “Inicio de sesión interactivo: no mostrar el 

ultimo nombre de usuario” 
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3. La sección izquierda superior existe la opción “Cambiar la configuración del adaptador”. 

4. La Tarjeta de Red que aparezca en la ventana se selecciona y con clic derecho, se escoge la 

opción “Propiedades”. 

5. Se da doble clic en la opción “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IP)” 

6. La configuración se realiza escribiendo lo siguiente: 

Dirección IP:    192.168.0.2 

Mascara de Subred:   255.255.255.0 

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1 

  

En el caso de “Puerta de enlace predeterminada” puede variar, si se conecta a un switch y se le asigna 

una IP diferente al modem del proveedor de servicios (debe tener deshabilitado el protocolo DHCP y 

una IP del mismo segmento de la red), entonces, en “Puerta de enlace predeterminada” va a ir la 

dirección del modem. 

 

7. Aceptar la configuración realizada y el Sistema Operativo está listo para poder emplearse. 

 

4.2.7. Windows MultiPoint Server 

 

El Sistema Operativo Windows MultiPoint Server 2011 que se puede obtener la siguiente página como 

versión de evaluación de 60 días: http://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=8518  

 

El sistema solo es una versión de prueba, para obtenerla completa ya tiene un costo y las licencias de 

cada estación que se conecten al Servidor se venden de manera individual, el presupuesto se hace 

dependiendo si es que se desea adquirir de manera académica o comercial y para ello, se debe de enviar 

una solicitud, por lo tanto, solo se usará la versión de prueba. Windows MultiPoint Server 2011 es la  

versión que se utilizará junto a LTSP en las pruebas. 

 

La instalación de Windows MultiPoint Server 2011 es parecida a Windows 7, KVM se configura de la 

misma forma para poder virtualizarlo y muestra una pantalla como la figura 4.42. 

 

 

 

http://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=8518
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Una vez seleccionado los parámetros correctamente, se prosigue a presionar en siguiente y dar clic en 

la opción de “Instalar”, una vez realizado aparecerá una leyenda como “El programa de instalación se 

está iniciando…”, seguido después de los términos de licencia (Figura 4.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aceptado los términos de licencia, aparece una opción del tipo de instalación que desea 

instalar, se escoge la primera opción y se espera a que termine de instalar (Figura 4.44). 

Figura 4.43. Términos de licencia. 

Figura 4.42. Inicio de instalación de Windows Server Multipoint. 
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En el momento de terminar la instalación, el siguiente paso es reiniciar el equipo (se hace 

automáticamente). Al encender muestra mensajes de “El programa de instalación está actualizando la 

configuración del registro…”, seguido de “El programa de instalación está indicando servicios”, 

también “El programa de instalación continuará después de reiniciar el equipo”, mientras se espera a 

que termine de configurar, aparecen más leyendas “El programa de instalación está preparando el 

equipo para el primer uso”, finalmente, muestra una advertencia refiriéndose a que la contraseña de 

usuario debe ser cambiada y al hacer clic en “Aceptar”, pide una contraseña para “Administrador” 

(Figura 4.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada el cambio de contraseña, el sistema establece una configuración personalizada y 

finalmente inicia el “Asistente de configuración de Windows Multipoint Server” (Figura 4.46). 

Figura 4.44. Finalización de la instalación. 

Figura 4.45. Cambio de contraseña. 
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Al iniciar con el Asistente de configuración, lo primero que es requerido es el nombre del equipo, 

después, si se desea instalar actualizaciones automáticamente, participar en la mejora para la 

experiencia de usuario o habilitar el informe de errores de Windows y se debe de esperar a que el 

asistente termine de configurar. 

 

Para poder continuar es necesario crear una estación Multipoint Server (Figura 4.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar la tecla “B”, pedirá un usuario y su respectiva contraseña (como la de Administrador ya se 

encuentra creada, se utiliza esa cuenta), cuando se inicia sesión también inicia el “Multipoint Manager” 

(Figura 4.48). 

 

 

 

 

 

Figura 4.46. Asistente de configuración Windows Multipoint Server. 

Figura 4.47. Creación de una estación Multipoint Server. 
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Al Windows Multipoint Server se le debe asignar una IP estática (como se realiza con Windows 7, 

podría ser la misma ya que solo es una prueba y no sé utiliza como parte conjunta con LTSP). 

 

La creación de usuarios en Multipoint Manager se realiza mediante la opción “Usuarios” (Figura 4.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lado inferior derecha se encuentra una leyenda “Agregar cuenta de usuario” donde al hacer clic 

pide la cuenta de usuario a agregar, el nombre completo y la contraseña (Figura 4.50). 

Figura 4.48. Vista de Multipoint Manager. 

Figura 4.49. Opción de Usuarios en Multipoint Manager. 
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Los niveles de usuario son muy importantes, por ello, los usuarios normales (alumnos) deben de tener 

el nivel de “Usuario estándar” (Figura 4.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado, el usuario se encuentra disponible para poder ser utilizado (Figura 4.52). 

 

 

 

Figura 4.50. Creación de usuarios. 

Figura 4.51. Nivel de usuario. 
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4.3. Configuración del sistema en Ubuntu y Windows. 

 

En la elección del sistema operativo (Ubuntu o Windows) es necesario editar un archivo en especial 

(lts.conf) que nos proporciona las opciones del entorno con el que se desea trabajar. En el archivo se 

especifica la dirección del servidor que se utilizará, el usuario y/o contraseña. 

 

4.3.1. Configuración del archivo lts.conf para Ubuntu. 

 

Puede editarse el archivo “lts.conf” o no (o inclusive no crearse, esto no afecta al funcionamiento de 

LTSP), esto es, LTSP ya está configurado para iniciar en LTSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.52. Creación de usuario estándar correcta. 

Figura 4.53. Pantalla de Login cliente LTSP 
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En la parte inferior de la pantalla (Figura 4.53) que aparece en el cliente, muestra el siguiente formato: 

 

ltsp96(192.168.0.96)//07.43 

 

Donde la primera sección antes del paréntesis indica el cliente LTSP, en este caso “ltsp96”, dentro del 

paréntesis se encuentra la IP que le fue asignada a ese cliente ligero y al final muestra la hora de la 

conexión. 

 

En la sección inferior izquierda se muestra un recuadro, “Preferencias” donde se puede elegir en 

apagar, reiniciar, cambiar de idioma o inclusive el entorno gráfico con el que se desea iniciar sesión 

(para que las sesiones de los usuarios sean más rápidas se utiliza “GNOME Flashback (Metacity)”. 

Cabe mencionar que si lts.conf no se crea o modifica no afecta el inicio de los clientes, sin embargo, es 

necesario indicar que comience en la sesión de “GNOME Flashback (Metacity)”, por esta razón, se 

crea el archivo lts.conf y se modifica de la siguiente manera. 

 

La dirección donde se debe crear es: /var/lib/tfptpboot/ltsp/amd64, cuando el archivo no existe se crea, 

en caso de existir, edita el archivo, (cd es el comando que posiciona la terminal en el directorio que 

deseado, significa “change directory). Para crear o editar el archivo lts.conf los permisos del 

administrador son requeridos, se ejecuta el comando “sudo gedit lts.conf” (Figura 4.54). 

 

 

 

 

 

El archivo se modifica de la siguiente forma: 

 

[DEFAULT] 

LDM_SESSION = "gnome-session --session=gnome-fallback" 

 

Con el código anterior, se indica que las sesiones (cualquiera que estas sean), se dirigirán hacia el 

servidor LTSP con la sesión que se indicó anteriormente para no tener una respuesta lenta a las 

peticiones que se realicen. Se puede personalizar las sesiones de cada usuario reconociendo por 

Figura 4.54. Comandos para la edición o creación del archivo 

“lts.conf”. 



77 

 

dirección MAC del dispositivo. Los requerimientos del alumno son únicamente “Usuario” y 

“Contraseña” de la cuenta para accesar al Sistema. 

 

4.3.2. Configuración del archivo lts.conf para Windows. 

 

En el caso de la configuración de Windows, al tener ya su IP estática es la que se utilizará en la 

configuración del archivo “lts.conf”. Los comandos para editar el archivo son los mismos, de manera 

que lo único a editar es el contenido, se prosigue modificar lo siguiente: 

 

[DEFAULT] 

SCREEN_07 = xfreerdp --no-nla -f -a 16 -z 192.168.0.2 

 

Es toda la configuración necesaria para que se conecten los clientes ligeros directamente a Windows 

como se muestra en la figura 4.55, donde requiere usuario y contraseña para acceder. Dónde 

 

xfreerdp = Es una implementación libre del protocolo RDP que forma parte del proyecto FreeRDP. 

--no-nla = Desactiva la autenticación de red. 

-f = Inicia en modo de pantalla completa. 

-z = Habilita la compresión. 

192.168.0.2= IP del Sistema Operativo Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.55. Pantalla vista desde un cliente ligero antes de accesar al usuario. 
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4.3.3. Configuración del archivo lts.conf para Ubuntu LTSP y Windows. 

 

La configuración de lts.conf básica se realiza cuando un solo sistema es utilizado, sin embargo, en 

algunos casos es necesario utilizar los dos, para realizar esta configuración es necesario conocer las 

direcciones MAC de los equipo (esta configuración individual también puede realizarse en los casos 

anteriores). 

 

Una de las manera de intercambiar fácilmente toda el aula de un Sistema Operativo a otro es utilizando 

los comentarios. 

 

[DEFAULT] 

LDM_SESSION = "gnome-session --session=gnome-fallback" 

SCREEN_07 = xfreerdp --no-nla -f -z 192.168.0.2 

 

Con los equipos apagados se procede a realizar los cambios, se edita el archivo lts.conf, en el caso de 

utilizar Ubuntu LTSP se comenta con “#” el renglón de “SCREEN_07 = xfreerdp --no-nla -f -z 

192.168.0.2”, en cambio sí se requiere trabajar con Windows, se comenta la primera línea. 

 

Para utilizar en casos particulares uno de los sistemas operativos, se escogen las direcciones MAC y se 

configuran individualmente: 

 

# Dirección MAC del dispositivo que requiere utilizar Ubuntu LTSP. 

[00:1D:7D:C3:5D:62] 

LDM_SESSION = "gnome-session --session=gnome-fallback" 

 

# Dirección MAC del dispositivo que requiere utilizar Windows, al que se le asigna usuario # y 

contraseña. 

 [52:54:00:7b:83:b7] 

SCREEN_07 = xfreerdp --no-nla -f -z –u alumno-1 –p Pass 192.168.0.2 

 

# Usuarios cuya MAC no este registrada se les redireccionará a Windows. 

 [DEFAULT] 

SCREEN_07 = xfreerdp --no-nla -f -z 192.168.0.2 
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De esta manera los dispositivos cuya dirección MAC este identificada y se le asigne desde un inicio 

qué Sistema va a utilizar, es más sencillo de administrar, las direcciones MAC no registradas se 

dirigirán a DEFAULT donde será redireccionados a Windows y se les pedirá Usuario y Contraseña 

para poder accesar a la sesión, en cambio, gracias a las opciones “-u” y “-p” es posible indicar con la 

dirección MAC qué equipo tendrá asignado un usuario especifico sin poder cambiar de sesión, “-u” 

indica Usuario (“-u   alumno-1”, separados por un espacio) y la opción “-p” indica la contraseña (“-p 

Pass”, también separados por un espacio). 
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Capítulo 5. Pruebas y Resultados 
 

Como parte final se desarrollará una propuesta de solución a un laboratorio hipotético, esta será hecha 

con base a los resultados de pruebas realizadas sobre condiciones propuestas a un sistema centralizado 

que ofrece escritorios virtuales basados en sesiones a sus terminales. Las pruebas realizadas atañen al 

desempeño del servidor (memoria RAM usada y procesamiento del CPU) y a la red, esta última con 

objeto de saber la tasa de transferencia que se usa para la comunicación entre el cliente y los servidores. 

 

La propuesta de solución desarrollada está pensada para un laboratorio de computadoras hipotético con 

software sencillo y útil para el aprendizaje o el uso de herramientas de apoyo en las áreas de: ofimática 

(las suites de Libre Office y Microsoft Office), programación (C++, Matlab y Eclipse), electrónica 

(Fritzing) y/o utilidades en el aprendizaje de redes (Cisco Packet Tracer y Wireshark). Asimismo la 

cantidad de equipos de cómputo que fungirán como clientes serán de 16 para los alumnos y para el 

profesor más el servidor físico, el cual solo estará activo cuando el laboratorio lo requiera, por lo que 

no necesita de un cuarto especializado para colocarlo. Se proponen 16 equipos de cómputo debido a 

que ya que el servidor puede repartir de mejor manera sus recursos tanto en Windows como en Ubuntu. 

Los tipos de clientes a utilizar son ligeros, por ello no requerirán de una gran cantidad de RAM, ni de 

algún dispositivo de almacenamiento y ni de un procesador que tenga una frecuencia mayor a 1 GHz. 

Se manejaran dos clientes de prueba, los cuales se intentaron reducir su memoria física y se les retiró su 

disco duro. 

  

5.1.  Características del Servidor de Prueba. 

 

Al usarse una arquitectura centralizada, el servidor será el que ofrezca los escritorios virtuales basados 

en sesiones a cada uno de los clientes ligeros, como consecuencia de ello el primero utilizará sus 

recursos para procesar todas la acciones que realicen los clientes (ej. ejecutar programas). Es por ello 

que se requiere que el servidor sea potente en los aspectos de procesador, red, RAM y, en caso de ser 

requerido almacenar grandes cantidades de información, un disco duro de alta capacidad. 

 

La arquitectura centralizada se escoge para poder administrar el laboratorio desde una única 

computadora, y no hacer de forma reiterativa a varios equipos de cómputo. Otro punto a destacar de 

una arquitectura centralizada es que las actualizaciones e instalaciones de hardware y software 
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solamente se realizan sobre el servidor ya que es el único que realiza los procesos propios y de todos 

los clientes a los que está conectado. También la seguridad contra virus y la prevención de ataques 

remotos recaen sobre un solo computador el cual es el mismo servidor. 

 

El sistema operativo principal utilizado para el servidor es Ubuntu que tiene como kernel Linux, el cual 

tiene ya sus propias ventajas como el hecho de que es un software libre, no es necesario pagar por una 

licencia para poder utilizar su sistema, otra ventaja que ofrece al ser libre es la colaboración gente de 

alrededor del mundo para mejorar el sistema operativo y erradicar sus errores que aparecen día a día. 

Además cuenta con una mejor protección contra virus debido a que prácticamente no existen en los 

sistemas Linux. Aunado a esto ofrece una gran cantidad se sistemas operativos basados en su kernel 

(también conocidos como distribuciones Linux) para propósitos distintos, entre ingeniería, seguridad, 

educación, o incluso un uso general. Otra ventaja que tiene es que es estable, una versión puede 

funcionar por un largo rato sin necesidad de actualizarse, y en caso de que se requiera puede realizarse 

sin tener que reiniciar el sistema en la mayoría de los casos agregando a que  el sistema no se degrada, 

y por ello no es necesario realizar desfragmentaciones al disco duro o realizar formateos al disco duro 

de forma periódica. Otra razón de usar Ubuntu es permite el aprendizaje del sistema operativo que es 

mayormente usado en servidores y en computadores utilizados en algunas ramas de la ingeniería 

 

La razón de usar Ubuntu sobre otras distribuciones Linux es debido a que es más sencillo de utilizar 

para los usuarios novatos y de administrar que algunas otras distribuciones como Fedora y openSUSE. 

No obstante la mayor virtud que ofrece el sistema operativo Ubuntu para el desarrollo de un laboratorio 

con escritorios virtualizados por sesiones es el sistema LTSP (Linux Terminal Service Project) que a 

pesar de estar disponible en las demás distribuciones, existe una versión de Ubuntu la cual brinda la 

posibilidad de instalar y configurarse desde que se instala el sistema operativo.  

 

LTSP puede ofrecer escritorios virtuales basados en sesiones a diferentes tipos de clientes (ligeros, 

pesados y mixtos), las sesiones son personalizables (se puede asignar una sesión específica a un 

determinado cliente así como el entorno gráfico que usará, los programas que tiene permitido utilizar) y 

también posibilita elegir qué sistema operativo se puede utilizar (en caso de que se desee usar 

Windows). LTSP también cuenta con varios casos de éxito alrededor del mundo
1
 entre las instituciones 

que han implementado Linux Terminal Service Project están el Istituto Tecnico Industriale Statale de 

                                                 
1
 Para ver los casos de éxito consultar el enlace: http://www.ltsp.org/stories/ 

http://www.ltsp.org/stories/
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Nápoles en Italia
1
, School of Computer Science at UWindsor

2
 en Canadá, y en el CCH Azcapotzalco 

de la UNAM
3
 en México, por poner algunos ejemplos. En específico se utilizó la versión Ubuntu 12.04 

Alternate debido a que es una versión de largo soporte (5 años, fue lanzado el 26 de abril del 2012) 

además, contrario a versiones más recientes de Ubuntu, éste puede ser instalado junto con el sistema 

operativo, por lo que el funcionamiento y configuración inicial de LTSP es mejor a que si se instalase 

por separado, asimismo cuando la versión 12.04 ya no reciba soporte, puede ser actualizado a la 

versión más reciente.  

 

Sin embargo el uso de otro sistema operativo como lo es Windows es necesario en ciertas ocasiones 

debido al software que ofrece y que a veces no se puede encontrar su versión para Linux o un 

homologo competente o que pueda fungir como estándar, tal es caso de la suite de ofimática de Office 

o programas de diseño como Photoshop, lo anterior es razón para también tener un servidor Windows. 

No obstante LTSP no puede ofrecer escritorios con Windows por su propia cuenta, requiere de un 

servidor externo que ofrezca escritorios virtuales basados en sesiones con RDS (utilizando el protocolo 

RDP). El tener dos servidores físicos terminaría por aumentar el costo de mantenimiento y 

administración y se ocuparía más espacio a que si se tuviera solamente uno, y así hacer poco viable el 

tener dos sistemas operativos, es por ello que se usará un servidor físico único que tenga por sistema 

operativo Ubuntu y albergue un servidor virtual que contendrá Windows. Un servidor virtual ofrece la 

ventaja de ahorrarse la adquisición de un equipo físico y todo lo que ello conlleva (energía eléctrica, 

espacio físico, mantenimiento correctivo y preventivo). 

 

Para crear el servidor virtual será usado KVM (Kernel-Based Virtual Machine, en español Máquina 

Virtual Basada en Kernel), está incluido dentro de los sistemas operativos Linux (entre ellos Ubuntu el 

que es usado en el servidor físico). La razón de porque se usó KVM y no otra solución de virtualización 

es debido a que este ya viene incrustado en el núcleo de Linux como un módulo por lo que también lo 

vuelve software libre, y a pesar de usar la técnica de virtualización completa con hypervisor de tipo 2, 

funciona mejor que la mayoría de otros de la misma clase ya que trabaja como una parte del sistema 

operativo más no como un programa externo, por lo que su desempeño es casi como el de un 

hypervisor de tipo 1, aparte de lo anterior no necesita de un sistema operativo modificado para 

funcionar como es el caso de las soluciones que utilizan la técnica de paravirtualización. KVM no 

                                                 
1
 Para más detalles consultar el enlace: http://www.ltsp.org/stories/viewstory/?story_id=44&secret=049bcf 

2
 Para más detalles consultar el enlace: http://www.ltsp.org/stories/viewstory/?story_id=39&secret=b62ae3 

3
 Para más detalles consultar el enlace: http://www.ltsp.org/stories/viewstory/?story_id=561&secret=5e6650 

http://www.ltsp.org/stories/viewstory/?story_id=44&secret=049bcf
http://www.ltsp.org/stories/viewstory/?story_id=39&secret=b62ae3
http://www.ltsp.org/stories/viewstory/?story_id=561&secret=5e6650
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puede funcionar por sí mismo, por lo que es necesario utilizar el programa de emulación QEMU para 

que el usuario pueda usar dicho módulo, además de crear las imágenes de las máquinas virtuales, 

también las gestiona. Finalmente fue usado el programa Virt-Mannager para poder realizar todas las 

tareas relacionadas a la administración de la máquina virtual de una forma gráfica. 

 

El servidor de prueba físico que se utilizó fue una laptop (mostrada en la figura 5.1) cuyas 

especificaciones de hardware, las más relevantes para el proyecto, están expuestas en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Especificaciones de servidor de prueba. 

Memoria RAM 3.7 Gb. 

Procesador Intel® Core™ i3-4005U 

Núcleos CPU @ 1.70 GHz x 4 

Gráficos Intel® Haswell Mobile 

Interfaces de red  Dell Wireless 1704 802.11b/g/n 

(inalámbrica). 

 

 Ethernet Realtek PCIe FE Family 

(alámbrica) Gigabit Ethernet 

Capacidad de Disco Duro 1 TB 

Espacio en Disco Duro reservado para 

Ubuntu 

60 GB 

Tipos de SO 64 bits 

 

Al servidor de prueba virtual se le asignó los recursos expuestos en la tabla 5.2. La razón del porque se 

les brindó dichos recursos es debido a que de esa forma ambos servidores podrían funcionar 

simultáneamente. A la máquina virtual le fue instalado el sistema operativo Windows Multipoint, el 

cual provee escritorios virtuales basados en sesiones con su sistema operativo. La razón de tener 

instalado Windows Multipoint y no otra versión como Server, Windows 7 o Windows 10 es que 

Multipoint puede ofrecer varias sesiones de escritorio (más no de servidor como en server) al mismo 

tiempo, algo no pueden hacer ni Windows 7 ni Windows 10. 
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  Figura 5.1. Servidor Físico de Prueba 

 

Tabla 5.2. Especificaciones de servidor virtual de prueba. 

Memoria RAM 2 Gb. 

Núcleos 2 

Protocolo de Despliegue SPICE 

Espacio en Disco Duro Reservado 30 GB 

Interfaz de Red Bridge (br0) 

Gráficos Cirrus 

Tipos de SO 64 bits 

 

La configuración de software se llevó tal cual como se describe en el capítulo 4. Los programas que 

estarán instalados en el servidor Ubuntu y serán utilizados por los clientes para la prueba son los 

siguientes en la lista: 

 

 Writer, procesador de textos de la suite Libre Office. 

 Eclipse. 

 Wireshark, un analizador de paquetes. 

 Audacity, editor de audio. 

 Fritzing, programa para realizar diagramas de circuitos electrónicos y diseño de placas PCB. 

 Totem. 

 Mozilla Firefox 
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Para el caso de Windows Multipoint se utilizaron los siguientes programas: 

 

 Word, procesador de texto de Microsoft Office. 

 Matlab. 

 DevC, IDE de programación para C/C++. 

 Fritzing (en su versión de Windows) 

 Cisco Packet Tracer. 

 Windows Media Player. 

 Mozilla Firefox. 

 

La elección de estas aplicaciones se debió a que pueden ser utilizados para el aprendizaje o como 

herramientas de apoyo en la realización de algunas tareas en tres distintas áreas: ofimática (Word, 

Writer), electrónica (Fritzing), redes (Cisco Packet Tracer, Wireshark), y programación (Eclipse y 

DEVc). Los otros programas son para fines multimedia, de los cuales se requieren probar para conocer 

si pueden estar dentro del perfil de software a utilizar dentro del laboratorio, ya que estos programas 

exigen más recursos tanto de memoria y procesamiento como de red. 

 

Asimismo los servidores utilizan un programa de monitoreo de los clientes, los cuales permiten 

mandarles mensajes, bloquear su pantalla y observar las actividades que realizan, Windows Multipoint 

utiliza su propio software que viene instalado en el sistema operativo por defecto, su nombre es 

MultiPoint Mannager. Por otra parte en Ubuntu se utiliza un software que se debe instalar por aparte 

llamado epoptes. 

 

5.2. Características de los Clientes de Prueba. 

 

Como clientes de prueba fueron utilizados dos equipos de cómputo (ver figura 5.2), uno de ellos era 

una laptop la cual muestra sus características de hardware en la tabla 5.3, a la cual se le retiró su disco 

duro y su lector de CD. Cabe agregar que su interfaz de red alámbrica soporta PXE Boot, por lo que 

puede hacer uso de LTSP arrancando por medio de red sin necesidad de utilizar una imagen grabada en 

un CD o un Floppy disk. 
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Figura 5.2. Equipos de Cómputo Utilizados Como Clientes Ligeros. 

 

Al equipo de escritorio se le intentó reducir sus capacidades lo máximo para asemejar a un cliente 

ligero, se le retiraron los discos duros y redujo su memoria RAM, asimismo les fueron desconectados 

algunos periféricos que no requería, como lector de discos y USB, asimismo a la laptop se le retiró su 

disco duro y su lector de disco. Las tarjetas gráfica y de red estaban incluidas en la misma motherboard 

por lo que no se requirió agregarlas. 

 

Tabla 5.3. Características de Hardware de los Clientes 

 Cliente PC de Escritorio Cliente Laptop 

Memoria 1 GB 2 GB 

Procesador AMD Sempron(tm) 64 1.45 

GHz 

AMD E-240 a 1.5 GHz 

HDD Sin Disco Duro Sin Disco Duro 

Tarjeta de red 

alámbrica 

Realtek Semiconductor Co. 

RTL-8110SC/8169SC Gigabit 

Ethernet (rev 10). 

Atheros AR8152/8158 PCI–E 

Fast Ethernet Controller 

 

Los clientes de prueba rebasan con creces los requerimientos mínimos para poder funcionar, dichos 

requerimientos, según LTSP (2015)
1
, son un CPU @ 533MHz y una memoria RAM de 128 MB. Para 

Windows Multipoint, los clientes pueden funcionar bajo los mismos estatutos que los de LTSP. Los 

clientes con requerimientos mínimos no fueron posibles de usar ni tampoco fue posible reducir los de 

prueba, ya que en el primer caso no se pudieron conseguir y en el segundo los componentes para 

                                                 
1
 LTSP. (2015). Installation. Obtenido de LTSPedia: wiki.ltsp.org/wiki/LTSPedia 
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minimizar las capacidades de los equipos de prueba tampoco pudieron ser encontrados 

El único inconveniente que presentan los clientes de prueba es que las NIC no trabajan a la misma 

velocidad, lo que fuerza a la red a trabajar a la velocidad más baja (Fast Ethernet), no obstante para los 

pocos equipos utilizados en la prueba es más que suficiente.  

 

5.3. Características de la Red Para la Prueba. 

 

Para la red se usó un switch de 8 puertos a 1 Gb (el cual puede trabajar a velocidades de 10/100/1000 

Mbps) y cables de categoría 5e con conectores certificados AMP, este último factor (además de la 

tarjetas de red) fue el que determinó la velocidad final. Para poder medir la velocidad de transferencia 

en la red se utilizó el programa iperf (figura 5.3) en Linux, el cual tiene una tasa de transferencia de 

94.2 Mbits/s 

 

 

Figura 5.3. Velocidad de red 

 

La conexión radica en que los clientes se conectarán a un switch, así como también un bridge que 

interconecta al servidor virtual y al físico (que se encuentran en el mismo equipo), el bridge esta 

implementado en la interfaz de red del servidor, esto permite que tanto el virtual (donde se almacena 

Windows) y el físico (el que tiene Ubuntu)  estén dentro de la red local. La interfaz inalámbrica del 

servidor será la que de acceso a internet a los clientes. La configuración de red se muestra en el 

diagrama 5.1. 
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Diagrama 5.1. Configuración de Red para la Prueba. 

 

La figura 5.4 muestra al servidor dando servicio a dos clientes (una laptop y una PC de escritorio) 

 

 

Figura 5.4. Equipos de prueba funcionando. 

 

5.4. Pruebas de Rendimiento de los Equipos de Cómputo. 

 

La memoria RAM necesaria para poder dar servicio a múltiples clientes es diferente según la fuentes 

consultadas, se menciona que cada cliente consume para funcionar y sin ejecutar programa alguno 

consume 40 MB y cuando ejecuta dos consume 64 MB (Zammit, 2004)
1
, también se dice que un 

cliente ligero consume 100 MB y un cliente pesado 30 MB del servidor, además de que este consume 

                                                 
1
 Zammit, B. (2004). Linux Terminal Server Project: Server Configuration Guidelines. Obtenido de Symbio Technologies: 

http://www.thesymbiont.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=13&Itemid=52 
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1500 MB (LTSP, 2015)
1
 para poder funcionar sin ejecutar programa alguno. Es por ello que para poder 

proponer un servidor es necesario conocer la memoria RAM que utilizará al brindar un escritorio a una 

terminal, para ello se realizaran pruebas y conocer cuanta memoria es requerida para ofrecer un 

escritorio virtual. 

 

Otro aspecto a considerar es el procesador, el cual puede ofrecer un desempeño apropiado para más de 

30 clientes los cuales realicen actividades que requieran un uso mínimo del CPU (edición de texto por 

ejemplo) si el procesador tiene una frecuencia 3GHz con un solo núcleo  (Zammit, 2004)
2
, también es 

posible usar un procesador menor frecuencia pero que tenga más núcleos. Lo anterior no lo cumple el 

CPU de prueba, sin embargo al manejarse solamente dos clientes, el servidor podrá procesar todas sus 

peticiones y así poderse dar una idea de lo que se propondrá. 

 

Para el caso de Windows los recursos mínimos del servidor que requiere dependen de las actividades 

realizadas por los usuarios, Microsoft (s.f.)
3
 considera tres perfiles: 

 

 Productividad: Office, navegación web, aplicaciones para negocios. 

 Video Intensivo: Office, navegación web, aplicaciones para negocios, y uso ocasional de video 

por algunos usuarios. 

 Mezclado: Office, navegación web, aplicaciones para negocios, y uso frecuente de video. 

 

Sin embargo todos los perfiles manejan las mismas características de RAM y procesador, el cambio 

ocurre en el perfil mezclado y video intensivo que recomienda es no se utilizar video por USB, lo que 

hace variar los componentes del servidor son el número de clientes a usar, en este caso son 16 por lo 

que el servidor debe cumplir con estas características de memoria y procesador: 

 

 CPU @2 GHz x 6 núcleos o 4 núcleos con multithreading
4
 

 8GB de RAM 

                                                 
1
 LTSP. (2015). Installation. Obtenido de LTSPedia: wiki.ltsp.org/wiki/LTSPedia 

2
 Zammit, B. (2004). Linux Terminal Server Project: Server Configuration Guidelines. Obtenido de Symbio Technologies: 

http://www.thesymbiont.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=13&Itemid=52 
3
 Microsoft. (s.f.). Hardware Requirements and Performance Recommendations. Obtenido de Technet: 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj916403.aspx 
4
 La característica que tiene un núcleo o procesador para ejecutar múltiples procesos concurrentes. 
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No se menciona cuanta RAM es necesaria para que un cliente tenga su escritorio virtual basado en 

sesión. 

 

Por lo anterior se debe de realizar pruebas para conocer el uso de la RAM del servidor cuando 

proporciona escritorios virtuales a las terminales, así como observar el rendimiento del procesador 

cuando debe de tratar con las terminales, en otras palabras, cuando los clientes realicen sus actividades 

no generen un gran porcentaje de carga (no mayor a 6%, promedio entre los cuatro núcleos, por equipo, 

ya que por el número de clientes, 16, sería imposible que el CPU pudiera soportar una mayor carga), y 

también observar que no haya latencias en los clientes debido al procesamiento. 

 

Se realizaron tres pruebas para observar la memoria RAM y procesamiento usados en ciertos casos 

aspectos de LTSP y Windows Multipoint y con base a eso poder dar una propuesta de solución para la 

realización de un laboratorio de cómputo. 

 

La primera prueba consistió en conocer la RAM usada por el servidor cuando proporciona un solo 

escritorio virtual basado en sesión, para esto se usará el cliente más limitado en memoria RAM y se 

hará la prueba con ambos servidores. Lo anterior tiene por objeto tener datos más precisos para 

proponer un servidor al laboratorio hipotético y poder predecir la memoria RAM requerida para el 

servidor. Asimismo se observa el comportamiento del procesador y el desempeño del cliente. 

 

La segunda prueba consistió en el uso simultáneo de los clientes de prueba, esta tiene dos propósitos, el 

primero es comprobar si se puede realizar una predicción correcta de la memoria RAM del servidor que 

requerirá usar cuando tenga dos clientes en uso, con base a los datos obtenidos en la prueba de un solo 

cliente y esta no se ve afectada por utilizar equipos computacionales con características de memoria y 

procesador diferentes.  El segundo para observar que los servidores (Ubuntu y Windows) de forma 

individual pueden proveer más de un escritorio virtual basado en sesiones de forma simultánea y 

asimismo también que ambos servidores provean escritorios distintos simultáneamente a los otros dos 

equipos de cómputo. Asimismo observar el cómo se ve afectado el rendimiento del servidor con el uso 

de dos equipos de cómputo con características diferentes entre sí para solicitar un escritorio virtual 

basado en sesiones. Además en esta prueba se observar el uso de RAM y procesador cuando se usan 

varios programas de forma simultánea, las aplicaciones utilizadas en las pruebas se pueden ver en la 

tabla 5.4. 
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Tabla 5.4. Programas usados en las pruebas. 

Programas Ubuntu. Programas Windows. 

Writer Word 

Eclipse DevC 

Wireshark Cisco Packet Tracer 

Fritzing Fritzing 

Audacity Matlab 

 

La última prueba consistió en el uso simultáneo de los servidores, un cliente usará el sistema Windows 

y el otro Ubuntu, con objeto de comprobar que ambos pueden trabajar de forma paralela. 

 

5.4.1. Prueba de un solo cliente. 

 

Esta prueba se dividió en dos fases, la primera consistió en observar el uso de memoria RAM y 

procesamiento de un cliente Linux cuando está trabajando con un sólo equipo sin que éste ejecute algún 

programa. En la segunda fase el cliente tendrá varios programas en ejecución, esto con propósito de 

supervisar los recursos del servidor cuando se encuentra en una situación de stress. Los procedimientos 

anteriores se repiten en el servidor Windows Multipoint. Cabe agregar que los servidores estarán 

ejecutando sus respectivos programas de monitoreo. 

 

Para la primera fase se usó de forma individual a la computadora de escritorio como cliente, debido a 

que es el que se encuentra más limitado en memoria RAM y procesador.  

 

En la primer fase para el caso de Ubuntu, el uso de memoria RAM se divide en la que requiere el 

servidor para trabajar por sí mismo que fue 555.2 MB (figura 5.5) cuando no ejecuta ningún programa, 

y cuando es ejecutado programa de monitoreo Epoptes termina por usar 645.4 MB (figura 5.6), un 

aumento de 90.2 MB siendo lo utilizado por la aplicación.  
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Figura 5.5. Memoria utilizada por el servidor cuando funciona por si mismo. 

 

 

Figura 5.6. Memoria utilizada por el servidor cuando utiliza Epoptes. 

 

Cuando un cliente fue conectado al servidor e inició sesión, el uso de la RAM aumentó 73.3 MB (que 

sería lo consumido por el cliente) en la figura 5.7 se ve el total utilizado. 

 

 

Figura 5.7. Memoria usada por el servidor cuando usa Epoptes y tiene un cliente conectado 

 

Respecto al uso del procesador solamente se hizo uso de un 10.9% en promedio de la utilización de los 

núcleos del CPU (figura 5.8), cuando el servidor por sí mismo junto a epoptes tenía un promedio de 

carga del 4.725%, habiendo un aumento del 6.175%. 

 

 

Figura 5.8. Uso del CPU cuando se usa un solo cliente inactivo. 
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Con esto podemos decir que cada cliente Ubuntu, con las características presentadas con este equipo de 

cómputo, utiliza solamente 73.3 MB para ejecutar la el escritorio virtual basado en sesión ofrecido por 

el servidor. 

 

En el caso de Windows el servidor por sí mismo consume 566 MB (ver figura 5.9), por lo que usa para 

mantener al servidor funcionando ser requiere prácticamente la misma RAM que Ubuntu. Su software 

de administración y supervisión de las terminales (MultiPoint Mannager), la memoria usada pasó a 684 

MB (ver figura 5.10), un aumento de 118 MB, un valor cercano a lo que consume Epoptes en Ubuntu. 

 

 

Figura 5.9. Memoria RAM usada por Windows Multipoint para su funcionamiento 

 

 

Figura 5.10. Memoria RAM del servidor usando Multipoint Mannager. 
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El rendimiento del procesador no puede ser comparado con el de Ubuntu debido a que el servidor 

virtual tiene menos núcleos que el físico (2 contra 4). Sin embargo si puede ser observado de una forma 

individual en windows, o bien considerando el desempeño del CPU en conjunto de los dos servidores 

desde el monitor de recursos de Ubuntu, pero para efectos de la proposición del servidor virtual, se 

realizaran los monitores de CPU desde Windows. En forma individual, tiene un rendimiento del 8% 

(ver figura 5.11) al funcionar solamento con el MultiPoint Mannager, lo que no requiere mucho poder 

de procesamiento. 

 

 

Figura 5.11. Rendimiento del CPU en Windows Multipoint usando solo MultiPoint Mannager 

 

La memoria física del servidor Windows cuando da servicio a un cliente es de 779 MB (ver figura 

5.12), por lo que su aumento respecto a la lectura anterior (684 MB) es de 95 MB, por lo tanto es la 

memoria necesaria para poder ejecutar un cliente Windows. 

 

 

Figura 5.12. RAM del servidor Windows cuando provee un escritorio virtual basado en sesiones. 
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El rendimiento de el CPU con un cliente fue del 14% (figura 5.13), un cambio ligero respecto al 

anterior cuando el unico equipo en ejecución era el servidor. 

 

 

Figura 5.13. Rendimiento del CPU cuando hay un cliente Windows. 

 

En la segunda fase al ejecutar los programas de la tabla 5.4 en el cliente Ubuntu hubo un uso de 1.2 GB 

de RAM (figura 5.14) en total, la memoria usada era representada por epoptes, la memoria para 

mantener funcionando al servidor y la memoria destinada para proveer el escritorio virtual, y los 

programas utilizados de la tabla 5.4, los cuales hacen uso de 508.8712 MB de RAM. El total convertido 

a MB es de 1227.5712 MB. La carga del CPU fue en promedio de 19.4 % (figura 5.15), un aumento del 

5.4%, lo cual se ve exigido más que antes en este caso.  

 

 

Figura 5.14. RAM usada por el servidor con un cliente ejecutando múltiples programas. 

 

 

Figura 5.15. CPU del servidor con un cliente ejecutando múltiples programas 

 

En el caso de Windows la memoria RAM consumida fue de 1344 MB (figura 5.17) cuando solo servía 

aun cliente que ejecutaba los programas de la tabla 5.4, tuvo un aumento de 565 MB  respecto a la 
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lectura de la figura 5.12. El desempeño del procesador oscilaba entre el 4% y el 21% de su capacidad 

total (figura 5.18). 

 

 

Figura 5.17. Uso de memoria RAM por un cliente Windows ejecutando varios programas. 

 

 

Figura 5.18. Uso del CPU por un cliente Windows ejecutando varios programas. 

 

5.4.2. Prueba con dos clientes usando un mismo sistema operativo. 

 

La prueba fue dividida en dos fases, la primera consistió en conectar ambos clientes y observar la 

memoria RAM consumida, la cual, con base a los datos obtenidos en la prueba anterior (la memoria 

fisica consumida por el servidor fue de 718.7 MB de la cual 73.3 MB eran destinados para brindar al 
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cliente un escritorio virtual basado en sesión) la RAM usada debe ser de 792 MB, para el caso de 

Windows Multipoint se pronostica un uso de memoria de  874 MB. 

 

La segunda fase se ejecutan los programas de la tabla 5.4 (ya sean los de Ubuntu o los de Windows, 

según sea el caso) en sus respectivos sistemas operativos en dos clientes simultánteos (ambos usando el 

mismo sistema operativo).  

 

El consumo de RAM fue de 781.7 MB (figura 5.19), menor a lo que se pronosticaba, ya que el segundo 

equipo consumia 63 MB de memoria. Con lo anterior se observa que la memoria física del cliente 

influye en la que se hará uso la del servidor para brindarle el escritorio virtual ya que el segundo cliente 

tiene 1 GB de RAM más que el primer cliente.  

 

 

Figura 5.19.  Memoria del servidor Ubuntu con dos clientes conectados. 

 

El promedio del uso del CPU es de 16.4%  (figura 5.20), un aumento del 5.5% respecto a la lectura de 

la figura 5.8 

 

 

Figura 5.20. Rendimiento de CPU del servidor cuando tiene 2 servidores. 

 

En el caso de Windows consume 864 MB (figura 5.21), el valor sigue siendo menor a lo esperado. De 

nueva cuenta el desempeño de la RAM del servidor se ve afectado por la de los clientes. 
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Figura 5.21. Lectura de memoria RAM del servidor Windows cuando provee dos escritorios. 

 

Respecto al rendimiento del CPU fue del 18% (figura 5.22), un aumento del 4% respecto a cuando se 

tenía en ejecución un solo equipo. 

 

 

Figura 5.22. Rendimiento CPU del servidor Windows cuando  provee a dos clientes. 

 

En la segunda fase cuando fueron utilizados 2 clientes para ejecutar múltiples programas (los indicados 

en la tabla 5.4)  la RAM del servidor Ubuntu volvio a incrementarse, ahora a 1.7 GB (figura 5.23), 

convirtiendo esto a MB basadonse en su porcentaje se tendría una lectura de 1701.1712 MB, el 

aumento respecto a cuando solo se daba servicio a un solo cliente fue de 473.6 MB, menor al aumento 

que produjo el primer cliente, debido a que el segundo tiene mayor memoria física y eso ayuda a 

mejorar el rendimiento del servidor en ese aspecto cuando procese esas .peticiones. Entre los dos 

clientes consumen 983.7 MB, casi 1 GB. 
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Figura 5.23. Memoria del servidor con dos clientes ejecutando múltiples programas. 

 

La lectura del rendimiento del CPU fue en promedio de de 25.175% (figura 5.24) , un aumento del 

5.775% cuando se trataba de un solo cliente. En la figura 5.25 se muestra a un cliente ubuntu 

ejecutando los programas para la prueba. 

 

 

Figura 5.24. Memoria del servidor con dos clientes ejecutando múltiples programas 

 

 

Figura 5.25. Cliente Ubuntu ejecutando programas de la tabla 5.4. 

 

Cuando se ejecutaron al mismo tiempo dos clientes el uso de RAM del segundo cliente es menor que el 

del primero debido a que tiene una mayor memoria física y es por ello que el servidor require en menor 

medida hechar mano de la suya. El consumo de RAM fue de 1841 MB (figura 5.26), teniendo un 

aumento de 497 MB respecto a la lectura anterior. En la figura 5.27 se muestra aun cliente Windows 
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ejecutando los programas de prueba. 

 

 

Figura 5.26. Memoria RAM del servidor Windows al proveer dos escritorios virtuales basados en 

sesiones a dos clientes ejecutando múltiples programas. 

 

 

Figura 5.27. Cliente Windows ejecutando programas de la tabla 5.4. 

 

El porcentaje de uso del CPU oscilaba entre el 55% y el 100% (figura 5.28) una variación muy amplia 

entre sí, sin embargo los clientes reaccionaban de forma adecuada sin latencias al momento de usar los 

programas, sin embargo en el momento que cargaban simultaneamente las pantallas de los clientes y 

cuando se cambiaba entre aplicaciones se terminaba realentizando, es por ello que se requiere que el 

servidor tenga un procesador potente para poder mantener en pie los dos servidores tanto el físico como 

el virtual.  
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Figura 5.28. CPU del servidor cuando tiene dos clientes. 

 

5.4.3. Prueba del clientes alternos. 

 

En el caso de clientes alternos (uno con Windows y otro con Ubuntu) funcionaron bien, Windows 

ofrecia sus recursos “propios” como si se tratase de que solo diera servicio a un cliente, sin embargo el 

monitor de recursos del servidor Ubuntu mostraba la RAM consumida por el servidor y sus clientes, así 

como lo que usaba para sí y sus clientes. El servidor físico requeríere de memoria extra para poder 

ejecutar el servidor virtual, un total de 1.8 GB (figura 5.29) junto con el programa epoptes para la 

supervisión de las actividades de los demás equipos de cómputo, a esa cantidad debería agregarse lo 

consumido por los clientes Ubuntu y los clientes Windows. 

 

 

Figura 5.29. Memoria RAM del servidor físico usada para ejecutar el servidor virtual. 

 

El caso de los núcleos no cambia demasiado, el porcentaje de uso es mayor en dos de ellos en 

comparación con los otros dos. 

 

5.5. Pruebas de Rendimiento de la Red. 

 

Para este rubro fueron llevadas a cabo diferentes pruebas para conocer las tasas de transferencia entre el 

servidor y los clientes, y para ello conocer la velocidad que deba tener la red local y proponer las 
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características del switch, el cable a usar y las tarjetas de red de cada equipo. Fueron realizadas tres 

pruebas. 

 

En la primera prueba solamente se usó un cliente y fue dividida en dos fases. La primer fase consistió 

en observar el comportamiento de la red cuando solo es ejecutando un programa, de este se desprenden 

tres casos: usando Writer (o Word en el caso de Windows), usando Firefox reproduciendo un video de 

Youtube, y por último reproduciendo un video desde el disco duro usando el programa Totem o 

Windows Media Player según sea el sistema operativo, esto se hace con la finalidad de ver cómo 

cambia la tasa de transferencia de datos dentro de la red local con actividades totalmente diferentes (de 

ofimática y de multimedia) y esta afecta el rendimiento del cliente (retrasos en el despliegue de gráficos 

en el monitor). La prueba se realiza primero sobre el servidor Ubuntu y después sobre el Windows.  

 

La segunda prueba consistió en ejecutar varios programas en un cliente Ubuntu y eventualmente en 

dos, de igual forma se realizó la misma prueba pero clientes Windows usando los programas de la tabla 

5.4, se hace la prueba con objeto de saber si la tasa de transferencia entre el cliente y el servidor se ve 

afectada por la cantidad de programas que se usen simultáneamente. 

 

Asimismo se observa cuanta tasa de transferencia se requiere para mantener en funcionamiento un 

cliente (sin actividad). Eventualmente se realiza de nueva cuenta la prueba con dos clientes. 

 

Como tercera prueba se realizó lo mismo que en la segunda solo que ahora con clientes utilizando 

distintos sistemas operativos esto simplemente para observar si pueden funcionar clientes con 

servidores diferentes. 

 

5.5.1. Prueba de un solo cliente. 

 

Esta prueba consistió observar cómo reacciona la red cuando un cliente ejecuta un solo programa y así 

poder determinar la tasa de transferencia que demanda cada cliente según la actividad que realice. Se 

reproducen videos ya que al ser material multimedia, es requerida una mayor tasa de transferencia que 

alguna otra aplicación. 
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Se eligió la PC de escritorio como cliente, debido a que tiene una tarjeta de red más rápida (Gigabit 

Ethernet contra Fast Ethernet del cliente laptop), aunque esto no debe ser factor respecto a las 

velocidades de los clientes ya que la velocidad final de la red de prueba es 94.2 Mbps efectivos debido 

a los cables. 

 

La primera prueba (figura 5.30) en ser realizada fue la reproducción de un video del disco duro, la cual 

tuvo como resultados una tasa de transferencia de datos enviados pico de 12 Mb/s, hasta que se 

estabilizó en los 11.6 Mb/s, en la recepción se mantuvo constante en los 229.5 Kb/s.  

 

 

Figura 5.30. Velocidades de transferencia de red al reproducir un video del disco duro desde Ubuntu. 

 

Eventualmente se reprodujo un video desde internet, la prueba se muestra en la figura 5.31, como 

resultado solo hubo un ligero aumento en las tasas, el pico en el envío fue de 12.1 Mb/s y se estabilizó 

en 11.7 Mb/s. La recepción fue de 350 Kb/s. 

 

  

Figura 5.31. Velocidades de transferencia de red al reproducir un video de internet en Ubuntu. 

 

Finalmente se usó Writer, prueba visualizada en la figura 5.32, en las pruebas realizadas sobre Ubuntu, 

para observar su tasa de transferencia, la cual, hipotéticamente, no debe ser muy alta ya que es un 

programa que no requiere de muchos recursos gráficos, además de ser un programa de ofimática y por 

ende indispensable en un laboratorio de cómputo. 
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Figura 5.32. Velocidades de transferencia del uso de Writer. 

 

La tasa de transferencia alcanzó los 1.1 Mb/s en envío, bastante bajo comparado con lo que manejan 

los videos, pero un poco más para lo que generalmente utiliza un programa como Krita o Audacity 

(figura 5.33) que es aproximadamente de 500 Kb/s. La velocidad de recepción fue de 19.8 Kb/s, una 

tasa pequeña si es comparada con la de video. 

 

 

Figura 5.33. Velocidades de transferencia de Audacity 

 

Para las pruebas en Windows se consideraron los mismos aspectos y fueron esperados resultados 

similares. 

 

La reproducción de un video del disco duro requirió aún más velocidad de transferencia de entrada y 

salida para que el cliente pudiese reproducir, ya que resultó ser de 22 Mb/s (ver figura 5.34), casi el 

doble de la tasa de la reproducción en Ubuntu (11.83 Mbps redondeando la suma entre entradas y 

salidas). Cabe mencionar que la tasa de transferencia solo muestra su efecto dentro del servidor virtual, 

en el servidor anfitrión, el historial de red se mantiene prácticamente intacta (solo muestra la vaga 

actividad de red que tiene por sus propias actividades), esto es debido al bridge que utiliza la máquina 

virtual para la conexión a la red. 

 

Figura 5.34 Velocidad de transferencia de red al reproducir un video del disco duro en Windows. 
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En cuanto a la reproducción del video desde internet resultó en un aumento en la tasa de transferencia 

respecto a la del video del disco duro, ya que fue de 26 Mb/s (figura 5.35) tanto de entrada y salida. 

Comparado a las tasas de transferencia sumadas en Ubuntu es más del doble. 

 

 

Figura 5.35. Tasas de transferencia al reproducir un video de internet en Windows. 

 

Respecto a la prueba con Word, la tasa se redujo drásticamente, sin embargo sigue siendo superior a la 

de Ubuntu cuando utiliza Writer ya que usa 1933 kb/s (figura 5.36) de entrada y salida, lo que 

equivaldría a 1.933 Mb/s, poco menos del doble que utiliza Writer en Ubuntu, a pesar de ello sigue 

siendo aceptable para el uso múltiple de equipos de cómputo. 

 

Figura 5.36.  Tasas de transferencia en windows usando Word 

 

Con lo anterior se puede concluir que para el uso de video, con el número de clientes hipotéticos del 
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laboratorio, claro está, es necesario una red utilice Gigabit Ethernet para poder alcanzar velocidades de 

1000 Mbps debido a que para el uso individual requiere entre 11.8 y 26 Mbps y por ende si todos los 

equipos del laboratorio se dispusieran a ver un video, se requeriría una tasa de entre 202.3 Mbps y 442 

Mbps para repartir entre todos los equipos. 

 

En el caso del uso de otros programas como lo son Writer o Word (según el sistema operativo) a pesar 

de requerir una actualización de pantalla constante en lado del cliente, la tasa de transferencia va de 1.3 

Mbps a 1.9 Mbps por lo que tener una red LAN con Fast Ethernet podría ser viable dentro del 

laboratorio ya que como máximo requeriría de entre 22.1 Mbps y 32.3 Mbps, en caso de que todos usen 

el mismo programa al mismo tiempo. 

 

El uso de una red con Gigabit Ethernet resulta en tener un costo más elevado que el de una Fast 

Ethernet debido al tipo de dispositivos y la categoría de cable que se requeriría comprar, por otro lado 

una red Gigabit Ethernet permite usar programas que necesiten de una tasa de transferencia que una red 

Fast Ethernet. Sin embargo para el propósito del laboratorio hipotético que se plantea ya que el objetivo 

es la enseñanza de ofimática, programación y/o utilidades en el aprendizaje de redes y para ello no 

requiere de una velocidad de 1000 Mbps, con 100 Mbps bastaría. 

 

5.5.2. Prueba de uso de programas simultáneos. 

 

Para esta prueba fueron ejecutados distintos programas que hipotéticamente serían utilizados dentro del 

laboratorio en forma simultánea para observar el comportamiento de la red cuando un cliente fuerza al 

servidor a dar más de sí., en este caso se hizo la prueba con un cliente en solitario y con dos clientes 

trabajando al mismo tiempo, la última se hizo con el propósito de comprobar el funcionamiento de dos 

clientes usando ambos servidores al mismo tiempo.  

 

Para el uso de un cliente conectado al servidor Ubuntu la conexión a red se mostró diferente según el 

programa que estuviese en uso, ya que a pesar de tener los programas mencionados anteriormente la 

tasa de transferencia entre el servidor y el cliente llegaba a oscilar entre los 260 Kb/s y los 0 b/s (ver 

figura 5.37), bastante baja considerando la capacidad que puede ofrecer la red. Asimismo la tasa de 

recepción llegaba a oscilar entre los 0 y 2.6 Kb/s 
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Figura 5.37. Tasas de Transferencia entre el servidor y cliente cuando ningún programa ejecutado está 

siendo usado. 

 

Por lo que la tasa de transferencia está en función de la aplicación que el usuario tenga usando en 

pantalla al momento. De los cuatro programas que fueron utilizados el que demando una mayor tasa de 

bits por segundo fue Fritzing (figura 5.38), debido al uso de gráficos que requiere para la generación de 

diagramas. 

 

 

Figura 5.38. Cliente usando Fritzing 

 

Durante la ejecución del programa, la velocidad alcanzo los 3.7 Mbps (aceptable aun así para el 

laboratorio en caso de que utilice una red de 100 Mbps). La recepción sigue siendo pequeña con la de 

envío. Se puede ver en la figura 5.39 las tasas de transferencia. 

 

 

Figura 5.39. Tasas de transferencia de un cliente usando Fritzing. 
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En la prueba con dos clientes Linux la situación fue similar a cuando solo se trataba de uno, cuando no 

se hacía uso de un programa la tasa de envío del servidor era entre 0 bps y 328.5 Kbps. La tasa de 

recepción oscilaba entre 0 Kb/s a 3.2 Kb/s (figura 5.40).  

 

 

Figura 5.40. Tasas de transferencia de dos clientes. 

 

Con el uso de Fritzing la tasa de envío prácticamente se duplicó, pasó a 7.6 Mbps y la de recepción 

rebaso más del doble que se mostraba en cuando solo había un cliente (figura 5.41). 

 

 

Figura 5.41. Tasas de transferencia de dos clientes usando Fritzing. 

 

El cliente durante el uso de Windows tenía tasas de transferencia similares a cuando el cliente no estaba 

activo, la tasa de recepción cambiaba entre 0 bps y 145 Kbps (figura 5.42), similar a Ubuntu, solo que 

el pico de Windows es por menor al de Ubuntu, aun tomando en cuenta que las tasas de recepción y 

envío. 

 

 

Figura 5.42. Tasa de transferencia máxima cuando no hay actividad de el cliente en Windows 

Multipoint. 
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La tasa de transferencia de Windows no se ve afectada por la cantidad de programas que esté 

ejecutando el cliente, sino como en Ubuntu varía según el programa que esté en pantalla. La aplicación 

que demandaba una velocidad mayor para que el cliente lo pudiese ejecutar fue Fritzing de nueva 

cuenta el cual registró una lectura de 4480 kbps (figura 5.43). Cuando dos clientes usaron el programa, 

la tasa de entrada y salida se elevó a 9 Mbps (figura 5.44). 

 

 

Figura 5.43. Actividad de red de un solo cliente usando Fritzing en Windows. 

 

 

Figura 5.44. Actividad de red de los dos clientes usando Fritzing en Windows. 

 

De las pruebas realizadas se puede concluir que la tasa de transferencia entre los clientes y el servidor 

cambia en función del programa que esté en pantalla de los clientes, además de que la entrada y salida 

total del servidor depende de eso mismo, un cliente podría usar un programa que requiere de 2 mbps de 

entrada y salida y otro 3 mbps, por lo que en total consumiría 5 mbps. Se comprueba también que 

ambos servidores (el físico y el virtual) pueden atender más de un cliente. 

 

5.5.3. Prueba de dos clientes conectándose a distintos servidores. 

 

Para esta prueba un cliente fue conectado al servidor Ubuntu y ejecutó Writer y al servidor Windows le 

fue conectado otro cliente para ejecutar Word. 
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El resultado fue que cada uno ejecutó de forma individual sus recursos de red dando como resultado las 

tasas de transferencia mostradas en las figuras 5.37 y 5.42 , Ubuntu se mostró como si estuviese 

atendiendo solo un cliente, mismo caso son Windows. El único momento en que los clientes les eran 

procesadas sus peticiones por por el mismo servidor (el físico) fue en el arranque cuando solicitan una 

IP al servidor DHCP y al servidor TFTP una imagen del sistema operativo para poder realizar la 

virtualización del escritorio por sesión. Con esto se comprueba que ambos servidores pueden trabajar al 

mismo tiempo y que las actividades de red del servidor virtual no intervienen con las del físico. 

 

5.6. Propuesta de solución. 

 

Con los resultados de las pruebas ya es posible proponer un servidor, los equipos para clientes y una 

red para poder interconectar a los computadores. Las propuestas están pensadas en el laboratorio 

hipotético mencionado al inicio del capítulo. 

 

5.6.1. Propuesta del servidor. 

 

Al ser el servidor quien ofrece los recursos para poder mantener funcionando a los clientes ligeros, 

administrando de manera centralizada, debe poseer una arquitectura robusta, memoria RAM lo 

suficientemente grande para soportar las demandas realizadas por los clientes ligeros, un procesador 

que pueda realizar todas la peticiones de forma adecuada y espacio en el disco duro para almacenar los 

programas a utilizar y los perfiles de los usuarios. Se proponen los componentes para construir el 

servidor, aunque se puede conseguir uno ya armado, es mejor hacer uno que cumpla de forma 

personalizada con las características necesarias para realizar las tareas a las que está destinado a hacer. 

 

Los clientes pueden tener una memoria RAM menor a 1 GB, que es la capacidad de memoria del 

cliente con el que se realizó la prueba por lo que no se tiene el dato de cuanta memoria del servidor 

consume cuando el cliente tiene 250 MB de memoria RAM que es el mínimo que requiere el cliente 

para trabajar. Sin embargo se puede deducir la diferencia de memoria que se consume entre 1 GB y 250 

MB, ya que se tiene la diferencia de uso entre 1 GB y 2 GB de memoria de los clientes, los cuales son 

73.3 MB y 63 MB respectivamente como uso mínimo (Ubuntu), para Windows son 95 MB, y 85 MB. 

Como máximo en Ubuntu la memoria es 508.8712 MB y 473.6 MB, en Windows 565 MB y 497 MB. 
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En Windows la diferencia entre 1 GB y 2 GB de memoria del cliente será obtenida con base a esos 

datos, por lo que la diferencia mínima es de 10 MB, por lo que por cada GB que aumenta la memoria 

del cliente, la RAM  del servidor destinada para brindar el escritorio virtual basado en sesiones 

disminuye 10 MB y viceversa. La diferencia entre los máximos es de 68 MB. A las cantidades 

anteriores se les calcula el 75% para obtener la diferencia entre 1 GB y 250 MB de memoria de un 

cliente, la cual es 7.5 MB de mínimo y 51MB de máximo. A las cantidades anterior se les suma a la 

cantidad menor y mayor del cliente con 1 GB de memoria RAM, por lo cual la cantidad mínima de 

memoria consumida por un cliente Windows es de 102.5 MB y la máxima es de 616 MB. En el caso de 

un cliente Ubuntu el mínimo consumido es de 81.025 MB y el máximo 544.1424 MB. 

 

Tomando en cuenta los resultados de las pruebas de rendimiento, se debe considerar al servidor 

ejecutando el servidor virtual y epoptes, el cual es 1.8 GB (1843.2 MB) ya que los máximo que 

consume dicho equipo de cómputo. A esa cantidad se le debe de agregar la memoria máxima que 

podrían ocupar los clientes al ejecutar todos los programas de aprendizaje propuestos en la  tabla 5.4,  

dicha cantidad está pensada si todas las terminales tienen 250 MB de memoria RAM, en el caso de 16 

clientes el total de memoria máximo (la utilizada para Windows) que usa el servidor para darles 

servicio es de 9625 MB, lo que es casi 9.4 GB, por lo que en total se requeriría 11.2 GB de memoria 

RAM en el servidor. Se propone tener 12 GB, en total para poder estar prevenido en caso de que todos 

los clientes decidan usar el máximo de memoria que pueden utilizar según los programas de la tabla 5.4 

del servidor, sin embargo hipotéticamente sería poco común usarlos al mismo tiempo debido a que no 

son de la misma naturaleza y no tiene sentido que estén ejecutándose programas que no serían 

utilizados en ese momento.  

 

Ante la gran demanda de procesos y recursos del servidor LTSP, los procesadores se encuentran en 

consideración, durante la ejecución de dos clientes Ubuntu el servidor no tenía problemas al procesar 

las peticiones de los escritorios sin embargo empleaba una gran cantidad de carga del procesador por lo 

cual no podría soportar dar servicio a los 16 clientes planteados para el laboratorio, si la demanda es 

muy poca donde se utilizan programas muy básicos, en el caso de Windows el desempeño al ejecutar 

ambos clientes el servidor funcionaba de forma lenta y tardaba en responder a las peticiones, claro 

tener menos núcleos asignados terminaba por afectarlo sin embargo la frecuencia del CPU también 

afectaba ya que no le permitía procesar de una forma más rápida. Es por ello que se escoge un 

procesador que tenga una frecuencia de 3GHz o mayor y 4 núcleos trabajando para sí o bien tener dos 
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con multithreading, en este aspecto la bibliografía consultada coincide en que es una frecuencia idónea 

en Ubuntu, e incluso cubre las características de Windows Multipoint con creces, ya que según 

Microsoft (s.f.)
1
 se requiere que el CPU tenga 2 GHz de frecuencia y varios núcleos, se tiene pensado 

que tengan multithreading para usar una menor cantidad y procesen una mayor cantidad de tareas, 

además permitiría asignarlos de mejor forma a los servidores (físico y virtual).  El procesador también 

debe ser de 64 bits, ya que ese permite tener más de 4 GB de RAM y estar  optimizado para 

virtualización. 

 

Comparando el catálogo de procesadores que se ofrecen
2
 se eligió el procesador CORE I7 5930K, 

3.5GHZ, 12MB, SKT 2011-V3, el cual de adapta de mejor manera a lo requerido por el servidor, las 

características están en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5. Características del procesador 

Set de Instrucciones 64-bits 

Numero de núcleos 6 

Frecuencia base del procesador 3.5 GHz 

Frecuencia Máxima 3.7 GHz 

TDP 140 Watts 

Tipos de memoria RAM soportados DDR4 1333/1600/2133 

Número máximo de memorias 4 

Hyperthreading (permite 

multithreading) 

Si 

Tecnología de virtualización Si 

 

 

Respecto al almacenamiento, con 60 GB alcanzó y sobró para poder crear dos sesiones y el servidor 

virtual en Windows y Ubuntu por lo que con 480 GB (considerando que por cada cliente se dan 30 GB) 

de almacenamiento bastaría, hay dos opciones para cumplir con la tarea de guardar los datos del 

                                                 
1
Microsoft. (s.f.). Hardware Requirements and Performance Recommendations. Obtenido de Technet: 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj916403.aspx 
2
 Se buscaron en las tiendas online PCcom y High Solutions, además del catálogo en línea de Intel y AMD 
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servidor ya sea un disco duro de 500 GB (menor costo comparado con disco de estado sólido y aparte 

tiene 20 GB extra para almacenar) o un disco de estado sólido de 480 GB (mayor costo y mejor 

velocidad de respuesta comparado con un disco duro), si se desea un mejor desempeño, y es lo que se 

busca, será usado el disco de estado sólido, por otro lado si el presupuesto no puedo costearlo se usaría 

un disco duro. 

 

Aparte de lo anterior debe de comprarse una motherboard que se elige con base al tipo de RAM a 

manejar, la entrada del procesador y el disco duro a usar. La motherboard elegida fue Motherboard 

ASUS Rampage V Extreme/USB3.1 SKT 2011-V3 DDR4, al no tener un módulo de video, se requiere 

de una tarjeta de video extra, se buscó la de menor precio y fue elegida la tarjeta GT610 2GB PCIe 

GV-N610SL-2GL. 

  

La fuente de poder adecuada puede ser elegida por los Watts que debe proveer la tarjeta de red se 

puede conocer utilizando la página web: outervsion.com/power-supply-calculator para elegir de mejor 

forma la fuente de poder. La página sugirió una fuente con 189 Watts. Otro criterio para elegir es que 

cumpla con alguna certificación (80 bronze, gold o silver) y que tengan conexiones compatibles con la 

motherboard. Se eligió la fuente CX500M. 

Se requiere una tarjeta de red extra para poder conectar el servidor a internet, la conexión Ethernet del 

servidor está destinada para interconectarla entre los clientes. Se elige la tarjeta TG-3468 ya que puede 

alcanzar velocidades Gigabit Ethernet y su puerto es compatible con la motherboard. No se incluyó una 

tarjeta Fast Ethernet debido a que no había alguna que fuese compatible con el servidor. 

 

En el chasis en el que debe de caber todos los componentes anteriores y cuente con una ventilación 

correcta, una tarjeta de red extra (requiere), para ello se elige el gabinete HAF 922 3.0.  

 

Los monitores, teclados y mouse no se incluyen por que no son parte del servidor. 

 

Los costos de los materiales propuestos se presentan en la tabla 5.6. Los precios fueron revisados en la 

tienda online High Solutions
1
 y PCcom

2
. 

 

                                                 
1
 Página de High Solutions: http://highsolutions.mx/ 

2
 PCcom: http://www.pccomwebsite.com 
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Tabla 5.6. Costos del servidor. 

Concepto Precio 

Procesador CORE I7 5930K, 3.5GHZ, 12MB, SKT 2011-

V3 

$13,098.12 M.N. 

SSD Kingston UV400 de 480 GB $2079.00 M.N. 

3 Memorias RAM DDR4 de 4GB $970.98 M.N. 

Tarjeta de Red Gigabit PCIe, TG-3468 $284.64 M.N. 

Tarjeta de Video GT610 2GB PCIe GV-N610SL-2GL $960.24 M.N. 

Motherboard ASUS Rampage V Extreme/USB3.1 SKT 

2011-V3 DDR4 

$9,953.00 M.N. 

Fuente de Poder 500W, CX500M, 80 PLUS, Bronce. $1,228.16 M.N. 

Chasis HAF 922 3.0 $2,647.75 M.N. 

Total $31,221.89 M.N. 

 

5.6.2. Propuesta del cliente. 

 

Si bien se pueden utilizar clientes ligeros, uno de los objetivos del proyecto es poder utilizar máquinas 

vieja que cumplan con los requisitos para poder ejecutar LTSP, según LTSP (2015)
1
 el cual es tener un 

procesador con arquitectura x86 y tenga una frecuencia mínima de 533 MHz, un mínimo de 256 MB de 

RAM, y tener un soporte para poder arrancar desde red (ya sea porque la motherboard tenga la 

característica o si lo puede tener por apoyo de un diskette o un CD) además que pueda cumplir por lo 

menos con una velocidad de 100 Mbps. En caso de que no pueda contar con esas características, o tener 

componentes más capaces a menos de que se invierta dinero en ellos para que puedan funcionar como 

clientes ligeros, no se propone usarlos ya que lo ideal es ahorrar el costo de la adquisición de un cliente 

aparte de reducir la basura computacional aprovechando los equipos. 

 

Aunque es cierto que se ahorra la adquisición de los clientes y se evita generar basura computacional 

pero estos equipos pueden consumir hasta, por mencionar algún ejemplo, 137W por equipo (dato 

calculado en la página http://outervision.com/power-supply-calculator, ver figura 5.45), debido a que 

anteriormente los CPU gastaban más energía, esto repercute en un consumo mayor de energía eléctrica 

                                                 
1
 LTSP. (2015). Installation. Obtenido de LTSPedia: wiki.ltsp.org/wiki/LTSPedia 

http://outervision.com/power-supply-calculator
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a comparación de un cliente ligero con costo de $2,800.00
1
 M.N., lo que para el laboratorio completo 

serían 16 clientes y por ende tendrían un costo total de $44,800.00 M.N., pero cada uno tendría un 

consumo de 13.2 W por equipo, a la postre terminaría por gastar menor energía al año que los demás 

equipos, pero se generaría más basura computacional de los equipos que aún pueden tener un uso.  

 

 

Figura 5.45. Calculo de Energía consumida por un cliente hipotético. 

 

Se proponen como clientes equipos viejos que en primera instancia puedan funcionar como terminales 

sin necesidad de usar aditamentos, y en caso de poder quitarle componentes (memorias RAM, discos 

duros, etc.) para reducir su consumo de energía. En caso de que no se logren 16 clientes a base de 

equipos viejos completar con clientes ligeros. 

 

5.3.3. Propuesta de la red. 

 

Para una pequeña red como esta es posible que funcione con un switch a 100 Mbps (fast Ethernet) ya 

que dadas las actividades consideradas de los clientes no habría latencias respecto a la imagen 

entregada en el monitor y se reduciría el costo del material usado (por el tipo de cable y el switch que 

funcione a esa velocidad) a si se propusiese una red con tasa de transferencia de 1 Gbps. Se propone 

utilizar un switch TL-SF1024D ya que este cubre el número de puertos necesarios (tiene 24 y se 

requieren 17) y también alcanza las velocidades requeridas (100 Mbps) y cumple con las funciones de 

forma adecuada. Su precio
2
 es de $974.00 M.N. 

Se proponen cables de categoría 5e para cada computadora ya que pueden alcanzar un máximo de 100 

Mbps, o por lo menos tener un valor cercano (94.2 Mbps en el caso de la red de prueba). Hay que 

                                                 
1
 Precio consultado (16/06/2016) en Mercado Libre: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-558832900-terminal-wyse-

technology-909692-75l-zx0-thin-client-_JM 
2
Precio conslutado (16/06/2016) en: http://www.cyberpuerta.mx/Computo-Hardware/Redes/Switches/TP-LINK-Fast-

Ethernet-Switch-TL-SF1024D-10-100Mbps-4-8Gbit-s-24-Puertos-8000-Entradas-No-Administrable.html 
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recalcar que la tarjeta de red que estará conectada a la red local del servidor debe de ser de 100 Mbps o 

1 Gbps para poder procesar y cumplir a las peticiones de los clientes, así como también la que irá a 

internet ya que debe procesar todas las peticiones de los clientes. También es importante configurar un 

bridge en la interfaz de red que estará conectada con los clientes ya que es el que permite el acceso a 

los dos servidores, tanto el virtual como el físico. 

 

El cable de red necesario varía en su precio de acuerdo al acomodo espacial de los equipos de red y 

cómputo, cada equipo requiere de uno, por lo que se tendrían 18 cables (para los 16 clientes, 1 del 

servidor para interconectarse a los clientes y otra para la conexión a internet) el precio del metro de 

cable UTP categoría 5e
1
 es de $15.00 M.N., por lo que esa cantidad tendría que ser multiplicada por la 

cantidad de metros necesarias para interconectar a todos los equipos, una opción si se desconoce la 

cantidad se puede comprar una bobina de cable UTP, existen de 350m y de 500m, la primera tiene un 

precio
2
 de $139.00 USD. además de los 36 conectores (dos por cada cable) de $2.90 M.N. por cada 

uno
3
, lo que en total sería  $104.40 M.N. 

 

La configuración de la red se propone en el diagrama 5.2. en el cual se observa que todos los clientes y 

los servidores están interconectados por medio de un switch, el servidor virtual tiene que ir antes a un 

bridge el cual es virtual y está implementado en la tarjeta de red del servidor que va conectado al 

conmutador, a su vez  la otra tarjeta de red va conectada a internet. 

 

 

Diagrama 5. 2. Propuesta de configuración de la red. 

                                                 
1
Precio consultado en (16/06/2016):  http://www.steren.com.mx/cables/cables-de-red-por-metro 

2
 Precio consultado en (16/06/2016): http://www.syscom.mx/producto/PROCAT5E-LinkedPRO-65738.html 

3
 Precio consultado en (16/06/2016): http://www.pccomwebsite.com/eshop/redes/388-plug-de-red-rj45-estandar-por-

pieza.html 
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5.7. Costos. 

 

Además a los costos generados por el servidor, y la red (los costos por clientes ligeros no se toman en 

cuenta ya que se considera que todos son equipos viejos que ya se tenían disponibles), falta considerar 

los costos por software. El costo de la energía eléctrica no es tomado en cuenta debido a que solamente 

se analizan los costos de hardware y software. El servidor no requiere de un cuarto especializado para 

mantenerlo funcionando de forma continua ya que el servidor solo estará encendido cuando se utilice el 

laboratorio, la única condición es tenerlo en un lugar fresco. En la tabla 5.7 se muestran los costos de 

adquisición de los equipos y de licencias de software de la propuesta realizada. 

 

En el caso de comprar una licencia Multipoint y no tener una versión de Windows 10 (el cual a la fecha 

se puede obtener de forma gratuita) es debido a que este último requiere de un programa extra para 

poder brindar varios escritorios virtuales basados en sesiones (como Thinstuff) los cuales resultan ser a 

veces con un costo más elevado que el de la licencia de Windows Multipoint, llegando a los $1,129.00 

USD
1
 (la versión más cara) anuales ya que requiere ser renovada constantemente. Se usaría la licencia 

Academic Use - concurrent license de Matlab, ya que es la que se aplica de mejor forma en el 

laboratorio hipotético ya que permite a varios estudiantes usar la misma licencia y sirve para la 

enseñanza. Las licencias consideradas son solo del software privativo. Sin embargo también puede ser 

usada la licencia normal que tiene un precio de $2,150.00 USD. 

 

Tabla 5.7 Costos de los materiales de la propuesta. 

 Costos del laboratorio con clientes ligeros 

Costo de equipo de computo Servidor: $31,221.89 M.N. 

Clientes: $0.00 M.N. 

 

Precio de red Switch de 24 puertos (para red local): 

$974.47 M.N. 

Cable (probable): $139.00 USD. 

Jacks RJ45: $104.40 

Windows Multipoint $115.00 USD 

                                                 
1
 Dato consultado en la página oficial de Thinstuff (16/06/2016): https://www.thinstuff.com/licensing/ 
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Premium (Licencia 

Academic)
1
 

Matlab Academic Use - 

group and concurrent license 

$ N/D
2
 

Microsoft Office $2,099.00 M.N. 

 

De lo anterior se puede comprobar que la propuesta ahorra dinero en el aspecto de los servidores ya que 

al usar uno virtual se puede dar escritorios virtuales tanto Windows como Ubuntu sin necesidad de 

tener dos equipos físicos. Asimismo el servidor puede actualizar sus componentes (procesador y 

memoria RAM) en caso de ser necesario y ya no se tendría que comprar 16 nuevos equipos de cómputo 

para el laboratorio, o bien actualizarlos, a menos de que estos se descompongan y no tengan reparo, se 

sustituirían por clientes ligeros que no consuman demasiada energía eléctrica.  

                                                 
1
 Dato extraído de la página (16/06/2016): https://www.microsoft.com/latam/windows/multipoint/buy.aspx 

2
 Es el precio no se encontró al momento de consultar la página oficial de Matlab (21/06/2016): 

http://www.mathworks.com/pricing-licensing/index.html 
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Conclusiones. 

 

Existe una gran variedad de plataformas y estas deben ser prioridad en el aprendizaje escolar, 

encaminar a los usuarios al uso de diferentes sistemas puede ayudar a mejorar el concepto de 

aprendizaje digital, manipular tecnologías diferentes y la capacidad de desarrollar nuevas habilidades. 

LTSP es una gran herramienta que puede ayudar a resolver parte de la problemática de basura 

computacional y la reutilización de equipos de cómputo que se consideran poco útiles, de esta manera 

se aprovecha a su máxima capacidad cada equipo recabado y su vida útil varía de acuerdo con el nuevo 

uso para el que será destinado. 

 

La implementación no solo puede quedar en un aula de clases, se puede expandir a pequeñas empresas 

o incluso negocios, la oportunidad del código abierto del sistema Linux es favorable para la 

optimización del recurso material. 

 

La continua mejora del sistema abierto contribuye a que el aprendizaje de quien administra vaya en 

aumento y de esa forma pueda mejorar o modificar su sistema. 

  

El uso de la virtualización de escritorios por sesiones también facilita el mantenimiento preventivo y 

correctivo a nivel de software ya que solo se realiza en el servidor, este mantenimiento en general se 

encarga cual se encarga como dice su nombre de prevenir problemas con el equipo (se realizan 

formateos a las máquinas de forma periódica, limpiar la máquinas, comprobar que todos los 

componentes estén en condiciones óptimas, etc.) y corregir los inconvenientes emergentes (problemas 

con el software por ejemplo). Asimismo la administración se vuelve sencilla ya que toda se maneja 

desde el servidor y no se requiere observar los programas de cada sesión en distintos equipos.  

 

Otro aspecto de virtualización que resulta útil es el uso de los servidores virtuales los cuales ofrecen 

como ventaja usar menos equipos físicos y por ende no se realiza un gasto en la adquisición de un 

equipo de cómputo nuevo, además de poder alterar sus recursos destinados, de tal forma que cada que 

se inicie se le puede asignar menor o mayor memoria RAM o núcleos al servidor 
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Glosario. 

 

API 

Del inglés Application Programming Interface. Es un conjunto de métodos, rutinas o funciones que se 

encuentran dentro de una librería que por lo general tienen un objeto común y son usadas por otro 

programa. 

 

AutoCAD 

Es un programa de dibujo asistido por computadora, puede realizar tanto dibujos en dos dimensiones 

como modelos de tres dimensiones. 

  

Dirección MAC. 

Es la dirección física que hay en una interfaz de red, tiene una longitud de 48 bits y se identifica con 

ocho números hexadecimales separados por dos puntos. 

 

Cisco Packet Tracer 

Es un sistema de simulación de redes, orientado hacia el aprendizaje para la construcción de redes. 

Incluye como parte de simulación algunos protocolos de la capa de aplicación a parte de los 

dispositivos de red. 

 

CPU. 

Del Inglés Central Processing Unit, es el cerebro de la computadora ya que se encarga de procesar y 

ejecutar todas las tareas. 

 

HDD 

Es la unidad de disco duro, se trata de un dispositivo de almacenamiento. 

 

initramfs. 

Es un conjunto de directorios y archivos que auxilian al kernel durante el arranque del sistema 

montando una suerte de sistema operativo Linux temporal en la memoria RAM para poder detectar el 

hardware necesario. 
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Kernel. 

La parte medular de un sistema operativo, es aquel que se encarga de gestionar los recursos de una 

computadora para el software que se está escribiendo. Por decirlo de una forma es el intermediario 

entre el hardware y el software. 

 

Matlab 

Herramienta de programación para desarrollo matemático de fácil uso y que cuenta con su propio 

lenguaje de programación. 

 

RAM 

Memoria de acceso aleatorio que tiene como utilidad almacenar programas y datos que están corriendo 

en la computadora.  

 

 

Standalone. 

Usualmente se refiere a software que no requiere de estar conectado a internet o alguna otra red para 

poder funcionar. 
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