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Introducción 

 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico 
Nacional, unidad Zacatenco, tiene la misión que sus docentes cumplan con la 
función de formar profesionistas a nivel licenciatura y posgrado. El alumno será 
capaz de atender a mediano y largo plazo las problemáticas que se le presenten en 
el campo de trabajo gracias a los conocimientos y herramientas adquiridas durante 
su preparación en dicha institución. 

La ESIME Zacatenco, está preocupada por ir a la vanguardia en la enseñanza de 
sus alumnos y así mismo proporcionar las mejores herramientas a sus maestros; 
actualmente cuenta con una matrícula de 14000 usuarios entre alumnos y maestros. 
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Planteamiento del problema 

 

Durante la estancia dentro la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica Unidad Zacatenco, se presentan diferentes proyectos o prácticas dentro 
de los planes de estudio que tienen las carreras que se imparten, para ello se hace 
el uso de aplicaciones (MATLAB, Multisim, Proteus, LabVIEW, Microsoft Visio, 
Office 365); actualmente se observó que en la unidad de estudios no se cuenta con 
un servicio que ofrezca acceso a ellas en línea y de forma gratuita. 

Además, el equipo que ofrece la institución para las prácticas de laboratorio es muy 
limitado y se presenta la falta de recursos del hardware que no cumplen con las 
especificaciones del software requerido y no se cuentan con los suficientes equipos.  
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Justificación 

 

En apoyo a la ESIME Zacatenco, se realizará una evaluación de la situación actual 
del funcionamiento del software específico (MATLAB, Multisim, Proteus, LabVIEW, 
Microsoft Visio, Office 365), mediante encuestas a los alumnos de la carrera. Esta 
evaluación dará pie a un nuevo modelo tecnológico en la entrega de aplicaciones 
virtuales dentro del campus, manejadas desde cualquier dispositivo electrónico (PC 
de escritorio, Laptop, Tabletas, hasta un Smartphone) este documento representa 
el entregable del análisis de ambiente virtual.  

Se implementa una plataforma que brinda software-como-servicio (SaaS) e 
informática, así como la disposición de servidores físicos o virtuales en donde se 
realizará la implementación de “Citrix Virtual Apps”, un sistema de entrega de 
aplicaciones basado en Windows, el cual administra las anteriores en un centro de 
datos y las entrega como un servicio a petición de usuarios, en cualquier ubicación 
y en cualquier dispositivo que estén utilizando. Se administrará las aplicaciones 
publicadas, en sesiones privadas y limitadas por usuario. 
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Objetivo general 

 

Implementar una plataforma de simuladores virtuales para acceder a diferentes 
servicios (aplicaciones y escritorios virtuales), que requieren los alumnos del 
programa académico de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME 
Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional para realizar sus actividades 
escolares sin la necesidad de instalar o comprar una licencia de alguno de los 
siguientes software (MATLAB, Multisim, Proteus, LabVIEW, Microsoft Visio, Office 
365). 
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Objetivos específicos 

 

• Diseñar una plataforma virtual para brindar servicio a 500 usuarios. 

• Reducir costos de operación, mantenimiento y de infraestructura de TI 
(Tecnologías de la información). 

• Implementar un control de acceso a la plataforma. 

• Virtualizar aplicaciones y escritorios.  

• Contrastar con los estándares o parámetros de OCM-IT. 
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En este primer capítulo se habla sobre la virtualización donde se muestran cuáles 
son sus principales ventajas y desventajas. Se brindan ejemplos de sistemas o 
plataformas que utilizan la virtualización en la educación en México y cuáles son los 
principales proveedores de servicios en la nube. 

1.1 Virtualización 

Dentro de las Tecnologías de la información (TI), existe una herramienta llamada 
virtualización que ayuda mucho al mayor aprovechamiento de los recursos y le 
mejora de los costos dentro de una infraestructura de TI. 

La virtualización es la manera de crear una representación que se basa en un 
software, de algún recurso tecnológico. Puede ser algún sistema operativo, un 
espacio de almacenamiento, etc. 

Existen diferentes tipos de virtualización dentro de las cuales se encuentra la 
virtualización de aplicaciones, escritorios virtuales, software de un servidor o el 
hardware de un servidor, virtualización de redes, de esta misma forma se pueden 
crear máquinas virtuales. 

Un problema que se presenta actualmente es la arquitectura de servidores x86 los 
cuales solo te permiten la ejecución de un sistema operativo, este problema se ve 
resuelto con el software de virtualización ya que él te permite el uso de varios 
sistemas operativos, ya que cada máquina virtual es totalmente independiente de 
las otras y utilizan los recursos que el anfitrión requiere. 

Las aplicaciones (App) y sistemas operativos (OS) se encuentran dentro de un 
contenedor de software activo, que se llaman máquina virtual (VM), estas máquinas 
virtuales se encuentran totalmente aisladas unas de otras y los recursos que 
requieren para su procesamiento son adquiridos por medio de un Hypervisor esto 
ayuda a que las aplicaciones que se usen reciban los recursos que requieren para 
que tenga un rendimiento máximo.  

La virtualización puede aumentar la escalabilidad, flexibilidad y agilidad de las TI 
(Tecnologías de la información), al mismo tiempo que genera ahorros significativos 
en los costos. Las cargas de trabajo se implementan con mayor rapidez, el 
rendimiento y la disponibilidad aumentan, y las operaciones se automatizan. Todo 
esto hace que la administración de TI sea más simple y que su operación y 
propiedad sean menos costosas.  
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1.1.1 Aplicaciones virtualizadas 

La virtualización consiste en que las aplicaciones puedan funcionar con 

independencia de las características concretas del entorno en que se ejecutan. De 

este modo se eliminan los problemas de compatibilidad entre aplicaciones, o entre 

componentes de aplicaciones, y otros errores típicos de la ejecución concurrente de 

aplicaciones. Para conseguir su objetivo la virtualización de aplicaciones crea un 

entorno específico de ejecución para cada instancia de aplicación.  

Se muestran a continuación las ventas y desventajas, se incluyen las siguientes: 

VENTAJAS (Hernando.S, 2006, pág. 73) 

• Reducción de los costos de capital y operacionales. 
• Minimización o eliminación del tiempo fuera de servicio. 
• Aumento de la capacidad de respuesta, la agilidad, la eficiencia y la 

productividad de TI. 
• Aprovisionamiento de aplicaciones y recursos con mayor rapidez. 
• Continuidad del negocio y recuperación ante desastres. 
• Simplificación de la administración del centro de datos. 
• Desarrollo de un verdadero centro de datos definido por software. 
• Multi-plataforma en todos los dispositivos conectados a Internet con 

diferentes sistemas operativos (Windows, Mac, Linux, iOS y Android). 
• El usuario contara con la última versión de la aplicación. 
• Las aplicaciones se transmiten desde una ubicación centralizada a un 

entorno de aislamiento, no consume recursos en el dispositivo de destino 
donde se ejecutará. 

• Acceso a las aplicaciones, ya sea con o sin conexión, a través de una 
combinación de alojamiento de aplicaciones. 

• Se adquiere una solo licencia del software. 
• Se accede desde cualquier dispositivo inteligente o un navegador actualizado 

para funcionar y poder acceder a ellas. 
 
DESVENTAJAS (Hernando.S, 2006) 
 

• Establece una dependencia con el servidor. 
• No funcionan en segundo plano (multitarea). 
• La virtualización de aplicaciones se puede ver afectada debido a la conexión 

de internet que brinda el proveedor. 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

17 | Página     17 
 

1.1.2 Aplicaciones no virtualizadas 

Es una aplicación que se instala y se ejecuta en una computadora de escritorio 

(Mac, Windows o Linux) que está configurada para usarse en un solo lugar. De aquí 

proviene originalmente el nombre, antes de que las computadoras se volvieran 

portátiles. La computadora portátil también puede usar software de escritorio ya que 

funcionan con los mismos sistemas operativos que los equipos de escritorio menos 

portátiles. 

VENTAJAS (Hernando.S, 2006) 

• Tienen la capacidad de utilizar funcionalidades hardware para mejorar la visualización 

y garantizar una mejor experiencia de usuario. 

• Ofrecen funcionalidad en segundo plano. 

• Su ejecución es mas es más rápida, del mismo modo que la carga. 

• Posibilidad de trabajo sin conexión.  

DESVENTAJAS (Hernando.S, 2006) 

• Depende de la capacidad del dispositivo donde se instala y requerimientos de hardware 

para su óptimo funcionamiento. 

• Requiere una PC o Laptop para usar las aplicaciones. 

• Mayor costo de desarrollo. 

• Mayor costo de mantenimiento. 

• Requiere una instalación dependiendo de la plataforma S.O. 

• Es necesario pagar una licencia por usuario. 

• Requieren ser actualizadas manualmente. 

• Los datos pueden no ser fieles a la realidad. 

• Ocupan memoria en los dispositivos.  
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1.1.3 La máquina virtual (Virtual Machine) 

Un sistema informático virtual se denomina “máquina virtual” (VM, Virtual Machine): 
un contenedor de software muy aislado en el que se incluyen un sistema operativo 
y aplicaciones.  Cada una de las VM autónomas es completamente independiente. 
Si se colocan múltiples VM en una única computadora, es posible la ejecución de 
varios sistemas operativos y varias aplicaciones en un solo servidor físico o “host”. 
Mediante una capa ligera de software llamada Hypervisor, se desacoplan las 
máquinas virtuales del host y se asignan recursos de procesamiento a cada 
máquina virtual de manera dinámica y en la medida necesaria. 

1.1.3.1 Propiedades clave de las máquinas virtuales 

Las VM ofrecen varias ventajas, relacionadas con las siguientes características. 

Creación de particiones 

• Ejecutar varios sistemas operativos en una sola máquina física. 
• Dividir los recursos del sistema entre las máquinas virtuales. 

 
Aislamiento 

• Aislamiento por fallas y de seguridad en el nivel del hardware. 
• Conservar el rendimiento con controles de recursos avanzados. 

 
Encapsulamiento 

• Almacenar el estado completo de una máquina virtual en archivos. 
• Mover y copiar a máquinas virtuales, al igual que copiar un archivo. 

 
Independencia de hardware 

• Aprovisionar o migrar cualquier máquina virtual a cualquier servidor físico. 

1.2 Citrix 

Citrix Systems, corporación fundada en 1989, suministra tecnologías de 
virtualización de servidores, conexión en red, software como servicio (SaaS) e 
informática en la nube. En la actualidad, Citrix atiende a unas 230,000 
organizaciones en el mundo. La principal sede se encuentra en Fort Lauderdale, 
Florida, cuenta con sucursales en California y Massachusetts. También cuenta con 
una sede en la CDMX. Trabajar en una infraestructura de virtualización en la nube 
requiere de servidores y escritorios virtuales, para lograr este objetivo se hace el 
uso de una plataforma de virtualización en este caso es Citrix a través de Windows 
Server. Citrix se asocia con sus clientes para dar forma al futuro. Hacen progresar 
la tecnología de espacio de trabajo digital para unificar y enriquecer la experiencia 
del usuario, asegurar los datos y las aplicaciones empresariales y simplificar la 
capacidad de la TI para configurar, monitorizar y administrar los entornos híbridos y 
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multi nube cada vez más complejos. El objetivo es tener conectadas a la gente, las 
organizaciones y las cosas en cualquier lugar, momento y dispositivo. 

 

Figura 1 Arquitectura de Citrix 

 

Citrix proporciona una solución de aplicaciones y escritorios virtuales completa 
capaz de satisfacer todas sus necesidades empresariales.  Proporciona a los 
empleados la libertad para trabajar desde cualquier lugar a la vez que reduce los 
costos de TI.  Entrega aplicaciones de Windows, Linux, web y SaaS o escritorios 
virtuales completos desde cualquier nube (pública, en las instalaciones o híbrida).  

1.3 Áreas de implementación de Citrix 

Dentro de las áreas en las cuales se puede implementar Citrix se encuentran el 
sector educativo y empresarial. Citrix tiene muchos grandes programas de 
implementación dentro de las TI.  
  

1.3.1 Education IT Solutions (Soluciones informáticas educativas) 

Las soluciones de Citrix para la tecnología en educación permiten a las instituciones 
crear un campus seguro listo para dispositivos móviles que ofrece TI de educación 
flexible para instituciones y una experiencia perfecta para estudiantes, profesores y 
personal. 
Los puntos que cubre Education IT Solutions: 

• Crear espacios de aprendizaje colaborativo. 
• Construir laboratorios virtuales. 
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• Habilitar evaluaciones basadas en computadora. 
• Proteger datos de investigación sensible. 
• Simplificar el movimiento regulatorio. 
• Fomentar la colaboración segura. 

 

1.4 Beneficios para la educación superior 

• Permiten a las instituciones crear un campus seguro. 
• Listos para la movilidad que proporciona una TI  
• Educación flexible para las instituciones y una experiencia sin inconvenientes 

para los estudiantes, profesorado y personal. 
 

1.4.1 Las instituciones de educación superior pueden: 

• Brindar la libertad de obtener acceso a recursos educativos en cualquier 
momento y lugar. 

• Reducir el costo total de propiedad e inversiones tecnológicas. 
• Proteger los datos confidenciales de estudiantes y profesores. 
• Brindar una educación continua. 

 

 

1.4.2 Asociaciones estratégicas 

 

Figura 2 Asociaciones estratégicas. 
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1.5 Universidades que cuentan con servicios en la nube 

Existen diferentes universidades en México y Estados Unidos que ya cuentan con 
una plataforma de virtualización para brindarle el servicio de los softwares más 
utilizados a sus alumnos. 
 

1.5.1 Universidad del Sur de Florida 

Una importante universidad ofrece 47,000 estudiantes en cualquier momento y en 
cualquier lugar acceso a las aplicaciones que necesitan con Citrix Virtual Apps, 
ahorrando cientos de miles de dólares. 

 
Figura 3 Citrix Virtual Apps y aplicaciones. 

1.5.2 University College London (UCL)  

La Universidad de Londres cuenta con un modelo de trabajo que se llama "Sistemas 
excelentes” en donde trabajan con Citrix Virtual Desktop para que extendiera la 
experiencia en el campus basada en PC al personal y los estudiantes que se 
encuentran fuera del campus existente. 
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Figura 4 Citrix Virtual Desktop Essentials. (Citrix, XenApp and XenDesktop, 

2018) 

1.5.3 Universidad Iberoamericana 

La Universidad Iberoamericana actualizó su centro de cómputo con la incorporación 
de servidores de base de datos con tecnología de servidores Blade en un ambiente 
virtualizado. 
 

 

Figura 5 Nube IBERO. (Iberoamericana, 2015) 
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1.5.4 Universidad Anáhuac México 

La administración de la infraestructura tecnológica, bases de datos, servicios, 
implementación de soluciones tecnológicas de terceros, se aplican de manera 
estable y segura en la Red de Universidades Anáhuac, gracias a los servicios Cloud 
de Ellucian. 

 

Figura 6 Logo Ellucian. (Ellucian, 2018) 

 

Figura 7 Servicios Cloud Anáhuac. (Ellucian, 2018) 
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1.5.5 Servicios en la nube en Universidades de México 

A continuación, se muestra una tabla comparativa con los servicios en la nube que 
ofrecen varias universidades, en conjunto con los servicios de este proyecto en la 
nube. 

 

Universidad o 
Instituto 

Beneficios 
Clave 

Infraestructura 
de IT 

Aplicaciones 
Entregadas 

Ventajas 

 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

ESIME ZAC 

 

Permite el uso 
de 

aplicaciones 
virtuales y 
escritorios 
virtuales. 

 

Windows Server 
2012 R2  

 

Citrix Virtual 
Desktop 

Citrix Virtual 
Apps 

 

Infraestructura 
segura, 

movilidad, 
educación 

flexible. 

 

 

Universidad 
Iberoamericana 

Centro de 
Cómputo y 

base de datos 
con tecnología 

Blade en un 
ambiente 

virtualizado.  

 

Windows Server 
2008 

Windows Server 
2012 R2 

 

 

Citrix Virtual 
Apps  

 

Variedad de 
aplicaciones, 

perfil de 
usuario. 

 

 

Universidad 
Anáhuac México 

 

La 
administración 

de la 
infraestructura 
tecnológica, 

bases de 
datos, 

servicios. 

. 
 

 

 

Cloud de 
Ellucian.  

 

Herramientas 
de 

administración 
y registro 
financiero. 

 

Mantiene un 
entorno 
seguro y 
estable. 

 

Tabla 1 Servicios en la nube en Universidades de México. 

 

 

https://lac.citrix.com/content/citrix/en_us/products/xenapp.html
https://lac.citrix.com/content/citrix/en_us/products/xenapp.html
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1.6 Proveedores de servicios en la nube  

Existen diferentes servicios en la nube, pero hay tres que son los más importantes, 
Amazon, Microsoft y Citrix, cada uno de ellos cuenta con diferentes características, 
entre ellas se encuentran virtualización de aplicaciones, virtualización de escritorios, 
la compatibilidad con diferentes sistemas operativos, etc. Se analizaron los diferentes 
sistemas con la finalidad de escoger el que mejor beneficio aporte al proyecto y tenga 
más confiabilidad. Es por ello que a continuación se presenta una tabla que compara 
dichas características. 

 

 

Tabla 2 Comparativa entre servicios en la nube. 

 

 

Para el servicio en la nube se hace una comparación con el fin de demostrar por qué 
Citrix es la mejor opción para la virtualización de los software´s dentro de la 
plataforma en desarrollo. El capítulo dos está enfocado en cuales son las 
herramientas que brinda Citrix y cuál será el software a virtualizar. 
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CAPÍTULO 2| “Herramientas” 
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El capítulo dos muestra todas las herramientas de citrix (virtual apps, virtual desktop, 
citrix Workspace), los softwares que se virtualizaran (Multisim, Proteus, Matlab, 
LabVIEW, la paquetería de office). Se muestran los costos actuales de cada una de 
las licencias, Se hace el análisis del funcionamiento de cada uno de los software´s, 
mostrando cuales son los requerimientos mínimos de cada uno de ellos para la 
instalación en los equipos de cómputo. Se presenta la forma de trabajo de los 
protocolos que se usan para los diferentes procesos dentro de la plataforma 
institucional.  

2.1 Virtual Apps 

La tecnología de virtualización de Citrix consiste en aislar aplicaciones en un 
sistema operativo subyacente y de otras aplicaciones para aumentar la 
compatibilidad y la manejabilidad. Esta tecnología permite que las aplicaciones se 
transmitan desde una ubicación centralizada a un entorno de aislamiento en el 
dispositivo de destino donde se ejecutaran. Esta tecnología de virtualización de 
aplicaciones permite que las aplicaciones se transmitan desde una ubicación 
centralizada a un entorno de aislamiento en el dispositivo de destino donde se 
ejecutarán. Con Virtual Apps, las aplicaciones no se instalan de forma tradicional. 
Las configuraciones y los archivos de la aplicación se copian en el dispositivo de 
destino, y la ejecución de la aplicación en tiempo de ejecución es controlada por el 
nivel de virtualización de aplicaciones. Al ejecutarse, el tiempo de ejecución de la 
aplicación cree que interactúa directamente con el sistema operativo cuando, en 
realidad, interactúa con un entorno de virtualización que delega todas las solicitudes 
al sistema operativo. 
 
 

 

Figura 8 Citrix Virtual Apps. (Citrix, 2018) 
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2.2 Virtual Desktop 

Citrix Virtual Desktop proporciona beneficios más allá de las soluciones de aparatos 
VDI estándar, entregando escritorios virtuales de Windows o Linux totalmente 
funcionales que necesitan los empleados para seguir siendo productivos.  

Un escritorio virtual entregado por Virtual Desktop se ve y se siente igual que un 
escritorio instalado localmente, incluso con aplicaciones exigentes, como 
aplicaciones de diseño o ingeniería CAD 3D. También permite un aprovisionamiento 
fino y automatizado de escritorios para simplificar la administración de imágenes de 
implementaciones pequeñas y grandes de escritorios y servidores virtuales. El 
aprovisionamiento fino reduce el costo y la complejidad de VDI y da un 
almacenamiento compartido menor que cuando se administra un PC local. 

 

Figura 9 Arquitectura de Citrix Virtual Desktop. 
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2.3 Citrix Workspace 

Con Citrix Workspace es una transformación digital dentro de un entorno de trabajo, 
para que se pueda generar una mayor productividad en la que se implementan 
políticas de seguridad y así evitar la pérdida de datos.  

Citrix Workspace ofrece una experiencia enfocada en el usuario, en donde lo único 
que necesita es una aplicación unificada con acceso único con rendimiento 
simplificado basado en el contexto del usuario y las políticas diseñadas por las TI. 

Puede reunir todas las aplicaciones y los datos, tanto las instaladas dentro del 
equipo y las que son almacenadas en la nube para entregar la experiencia 
adecuada al usuario. 

 

Figura 10 Espacio de trabajo de Workspace. (Citrix, Aplicación citrix 
Workspace, 2018) 

Citrix Workspace es una herramienta de trabajo que se encuentra para dispositivos 
móviles en los diferentes sistemas operativos que existen en el mercado (Android, 
IOS). Ofrece aplicaciones y escritorios virtuales, a través de una aplicación móvil. 

2.4 Windows Server 2012 R2 

Windows Server es una plataforma en la nube y un centro de datos que funciona en 
niveles empresariales ya que posee una gran carga de trabajo con el que se pueden 
tener diferentes opciones de recuperación y evitar la interrupción del servicio. 

Cuenta con una gran variedad de características y funciones en las cuales se 
encuentran la virtualización de servidores, una infraestructura de escritorio virtual, 
administración y automatización de servidor, almacenamiento, aplicaciones y 
plataformas web, protección de información y de acceso. Normalmente, las 
características múltiples o las capacidades del producto deben unirse para resolver 
un problema o abordar una necesidad. 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

30 | Página     30 
 

2.4.1 Beneficios  

Dentro de los beneficios que nos proporciona Windows Server se encuentran, un 
mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos, la transformación de los datos, 
unas nuevas y mejores capacidades híbridas de almacenamiento en la nube, reduce 
los costos de infraestructura de las TI (Tecnologías de la información), una mejor 
administración y mejora la velocidad de entrega de datos. 

Ediciones 

• ISO de Windows Server 2012 R2 Datacenter. 
• VHD de Windows Server 2012 R2 Datacenter. 
• Windows Server 2012 R2 Datacenter en Microsoft Azure. 

 

Las ediciones ISO y Azure se actualizaron con Windows Server 2012 R2. 

2.5 VMWare 

VMWare, es líder global en infraestructura de nube y movilidad empresarial, acelera 
la transformación digital permitiendo que las empresas dominen una estrategia 
definida por software para TI y el negocio. Con las soluciones de VMWare, las 
empresas tienen experiencias excepcionales al movilizar todo, responder rápido a 
oportunidades con datos y aplicaciones modernos alojados en nubes híbridas y 
resguardar la confianza de los clientes con ciberseguridad exhaustiva. VMWare es 
parte de la familia de empresas de Dell Technologies.  

VMWare permite a las organizaciones ser más flexibles y aprovechar las nuevas 
tecnologías rápido, sin afectar las operaciones. Facilitan a los clientes la 
transformación de sus negocios en empresas digitales que ofrezcan mejores 
experiencias a sus clientes, lo que, a su vez, impulsa el crecimiento. Este software 
ayuda a los usuarios de las empresas a acceder de manera simple y segura a las 
aplicaciones y los datos que necesitan, estén donde estén, para hacer su mejor 
trabajo. Las organizaciones pueden adoptar la innovación a escala para obtener 
ventaja competitiva. 
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2.6 Software utilizados por Alumnos del IPN 

En la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, los alumnos requieren 
de diferentes programas para la elaboración de sus prácticas y proyectos, lo más 
usados en las diferentes especialidades son: 

 

Acústica Computación Comunicaciones Control Electrónica 

Office Visio MATLAB MATLAB Multisim 

 Office. Office LabVIEW LabVIEW 

   Office Proteus 

    Office 

Tabla 3 Software por especialidad 

Los programas que se muestran en la tabla 3 son aquellos que se van a implementar 
para el desarrollo del proyecto a través de Citrix Virtual Apps 

2.6.1 Multisim  

Multisim es un software de aplicación para la enseñanza de circuitos para cursos y 
laboratorios de electrónica de potencia, analógica y digital. Maneja un entorno de 
simulación SPICE estándar en la industria. Es el principio básico de la solución para 
la enseñanza de circuitos para construir experiencia a través de la aplicación práctica 
del diseño, generación de prototipos y pruebas de circuitos eléctricos. El enfoque de 
diseño de Multisim le ayuda a reducir las iteraciones de prototipos y a optimizar los 
diseños de tarjetas de circuito impreso (PCB) al inicio del proceso. 

Multisim para la Educación es un simulador de circuitos electrónicos y reafirma la 
teoría con instrumentos de análisis avanzados y miles de componentes interactivos. 
El NI Circuit Design Suite ofrece un enfoque completo para enseñar circuitos y 
electrónica al integrar la captura de circuitos, simulación e implementación en un 
paquete incluyendo Multisim y Ultiboard.  

2.6.1.1 Licencia académica Multisim 

La licencia académica Multisim tiene opciones flexibles de licencia para cubrir los 
cambiantes requerimientos de aplicación desde las aulas de clase hasta 
investigación avanzada.  

Con Multisim y hardware de National Instruments (NI), el educador puede llevar la 
teoría desde las aulas al laboratorio para ofrecer un aprendizaje práctico. La 
integración entre Multisim y el Educational Laboratory Virtual Instrumentation, una 
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plataforma de hardware educativa para diseño y generación de prototipos basada en 
el software NI LabVIEW, hace más fácil la comparación de señales simuladas con 
señales medidas del mundo real. Los estudiantes pueden comparar medidas 
simuladas del hardware de generación de prototipos, usando instrumentos 
construidos en el entorno de software Multisim.  

 

2.6.1.2 Requerimientos del Sistema 

Los requerimientos mínimos que recomienda National Instruments son los siguientes: 

▪ Windows 7 (32 y 64 bits)//Vista (32 y 64 bits)/XP (32-bit) 
▪ Nota: El NI Circuit Design Suite 11.0 no ofrece soporte para Windows 

Me/2000/98/95/NT o Windows XP (64 bits). 
▪ Microprocesador clase Pentium 4 o equivalente (mínimo clase Pentium III)  
▪ 512 MB de memoria RAM (256 MB mínimo) 
▪ 1.5 GB de espacio libre en Disco Duro (1 GB mínimo)  
▪ Tarjeta de gráficos en 3D Open GL recomendada (adaptador de resolución 

de video SVGA con resolución mínima de video de 800 x 60, 1024 x 768 o 
mayor) 

2.6.1.3 Ventajas 

▪ Refuerza la teoría, fácil uso de captura y simulación del circuito. 
▪ Cuenta como fundamentos de instrumentación guiados por simulación y 

pruebas de medidas. 
▪ Compara datos simulados y señales del mundo real. 
▪ Simplifica la exploración de conceptos digitales. 

 

2.6.1.4 Diseño de circuitos para la Educación 

▪ Captura, simulación e implementación de circuitos integrados. 
▪ Genera prototipos, compara datos y medidas simuladas. 
▪ Transfiere diseños desde Multisim a placa de circuito impreso (PCB). 
▪ Funciona para proyectos innovadores para la fabricación y producción 

electrónica. 
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2.6.1.5 Precios de Multisim y NI Circuit Desing 

En la siguiente tabla se describen los precios de los diferentes productos de 
Multisim. 
 

Cantidad Descripción Precio (MXN) 

1 Multisim Educación individual, incluye 1 año de 
mantenimiento. 

$12,230.00 
MXN 

1 Multisim Educación 10 usuarios por licencia, incluye 1 
año de mantenimiento. 

$67,970.00 
MXN 

1 Multisim Educación 25 usuarios por licencia, incluye 
un año de mantenimiento. 

$118,525.00 
MXN 

Tabla 4 Precios de Software de Multisim. 

 

Descripción Precio (MXN) 

Suite de diseño de circuitos, educación, incluye 1 año de 
mantenimiento. 

$ 23,900.00 
MXN 

Tabla 5 Precios de Circuit Design Suite. 

 
Figura 11 Logo de Multisim. (Instruments, s.f) 
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2.6.2 Matlab 

 

Matlab combina un entorno de escritorio perfeccionado para el análisis iterativo y los 
procesos de diseño con un lenguaje de programación que expresa las matemáticas 
de matrices y arrays directamente.  

 

Matlab es un entorno de cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo numérico 
y visualización. Integra: 

 

• Análisis numérico 
• Cálculo matricial 
• Procesamiento de señales 
• Gráficos 

 

En un entorno fácil de usar, donde los problemas y las soluciones son expresados 
como se escriben matemáticamente, sin la programación tradicional. El nombre 
Matlab proviene de ``MATrix LABoratory'' (Laboratorio de Matrices). Matlab fue 
escrito originalmente para proporcionar un acceso sencillo al software matricial 
desarrollado por los proyectos Linpack y Eispack, que juntos representan lo más 
avanzado en programas de cálculo matricial. Matlab es un sistema interactivo cuyo 
elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento. Esto 
permite resolver muchos problemas numéricos en una fracción del tiempo que 
llevaría hacerlo en lenguajes como C, BASIC o FORTRAN. Matlab ha evolucionado 
en los últimos años a partir de la colaboración de muchos usuarios. En entornos 
universitarios se ha convertido en la herramienta de enseñanza estándar para cursos 
de introducción en álgebra lineal aplicada, así como cursos avanzados en otras 
áreas. En la industria, Matlab se utiliza para investigación y para resolver problemas 
prácticos de ingeniería y matemáticas, con un gran énfasis en aplicaciones de control 
y procesamiento de señales. Matlab también proporciona una serie de soluciones 
específicas denominadas toolboxes. 
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2.6.2.1 Requerimientos del Sistema 

En la tabla 6 se describen detalladamente los requisitos mínimos que se requieren 
para la instalación de MATLAB. 

Familias de productos MATLAB, Simulink y Polyspace de 64 bits 

Sistemas 
operativos 

Procesadores Espacio en 
ROM 

RAM Gráficos 

Windows 10 

Windows 7 
Service 
Pack 1 

Windows 
Server 2016 

Windows 
Server 2012 

R2 

Windows 
Server 2012 

Mínimo 

cualquier 
procesador Intel 
o AMD x86-64 

Recomendado 

Cualquier 
procesador Intel 
o AMD x86-64 

con cuatro 
núcleos lógicos 

y soporte de 
conjunto de 

instrucciones 
AVX2. 

Un mínimo de 

2.6 GB de 
espacio en el 

disco duro para 
MATLAB, 4-6 
GB para una 
instalación 

típica. 

Recomendado 

Se recomienda 
un SSD. 

Una instalación 
completa de 

todos los 
productos 

MathWorks 
puede tomar 

hasta 23 GB de 
espacio en 

disco 

Mínimo 

4 GB 

Recomendado 

8 GB 

Para 
Polyspace, se 
recomiendan 4 

GB por núcleo. 

No se requiere 
una tarjeta gráfica 

específica. 

Se recomienda 
una tarjeta gráfica 

acelerada por 
hardware que 

admita OpenGL 
3.3 con 1 GB de 
memoria GPU. 

La aceleración de 
GPU con Parallel 

Computing 
Toolbox requiere 
una GPU CUDA. 
Consulte  Soporte 
de computación 

de GPU  para más 
detalles. 

Tabla 6 Requisitos de Matlab. 

 

Nota: 
• Windows 8.1 no es compatible a partir de R2018b. 
• El soporte para Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2 se 

suspenderá en una versión futura. 

 

 

https://la.mathworks.com/discovery/matlab-gpu.html
https://la.mathworks.com/discovery/matlab-gpu.html
https://la.mathworks.com/discovery/matlab-gpu.html


Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

36 | Página     36 
 

2.6.2.2 Precios 

En la tabla que se muestra a continuación se describen los precios de las licencias 
de MATLAB. 

Tipo de Licencia  Precio (MXN)  Tipo de Licencia Precio (MXN) 

Estándar Licencia 
perpetua 

$43, 107.50 
MXN 

Licencia Anual $17, 243.50 
MXN  

Educación Licencia 
perpetua 

$10, 025.50 
MXN 

Licencia Anual $5, 012.50 
MXN 

Estudiante Licencia 
estudiante 

$982.45 MXN Licencia suite 
estudiante 

$1, 984.95 
MXN  

Tabla 7 Precio de Licencias de Matlab. 

 

 
Figura 12 Logo de Matlab. (MathWorks, 2018) 
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2.6.3 Paquetería de office 

Los servicios de paquetería de office son herramientas de productividad que te 
facilitan mucho el trabajo y te permiten tener un mejor control de tus archivos, con 
ellas puedes crear, editar y compartir tus datos desde tu PC, Mac o cualquier 
dispositivo. 

Cuenta con servicio de almacenamiento en la nube de gran espacio para tener 
online tus documentos todo el tiempo y acceder a ellos desde cualquier sitio. 

2.6.3.1 Herramientas para los profesionales 

Personaliza las direcciones de correo de categoría empresarial con el nombre de tu 
compañía para conseguir el reconocimiento de la marca y promociona el negocio 
con materiales de marketing personalizados y fáciles de crear. Conecta mejor con 
clientes y compañeros de trabajo mediante una amplia variedad de herramientas de 
comunicación, desde correo y mensajería instantánea a las redes sociales y 
videoconferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://products.office.com/business/teamwork/business-email
https://products.office.com/business/teamwork/online-meetings
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2.6.3.2 Planes y precios 

En la tabla que se muestra a continuación se describen los precios de los productos 
de Office 365. 

Producto Descripción Precio (MXN) IVA Total   
(MXN) 

 

 

 

Office 
365    A1 

Versión online completamente 
gratuita de Office con correo 

electrónico, videoconferencia, 
centro personalizado para el 

trabajo de clase en equipo con 
Microsoft Teams, 

herramientas de cumplimiento 
y protección de información 

 

 

 

 

Gratuito 

 

 

 

 

$0.0 MXN 

  
 

 

 

$0.0 
MXN 

 

 

Office 
365  A3 

Todas las características de 
A1 más acceso completo a las 
aplicaciones de escritorio de 

Office y herramientas de 
administración y seguridad 

adicionales. 

 

MXN$48.00 
usuario/al 
mes (para 

estudiantes) 

 

 $7.68 

MXN 

  
 

$55.68  
MXN 

 

 

Office 
365 A5 

Todas las características de 
A3 más la mejor 

administración de Microsoft en 
materia de seguridad 

inteligente, cumplimiento 
avanzado y sistemas de 

análisis. 

 

MXN$116.00 
usuario/al 

mes 
(para 

estudiantes) 

  
 

$69.60 

MXN 

  
 

$185.60 

MXN 

Tabla 8 Paquetes y precios de office 365. 
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En la tabla que se muestra a continuación se describen los planes de los 
productos de Office 365. 

Producto Aplicaciones Servicios 

 
 

Office 365 A1 

·         Outlook (solo en línea) 
·         Word (solo en línea) 
·         Excel (solo en línea) 
·         PowerPoint (solo en línea) 
·         OneNote 

·         Exchange 
·         OneDrive 
·         SharePoint 
·         Skype for Business 
·         Teams 
·         Sway 
·         Forms 
·         Stream Flow 

 
 
 

Office 365 A3 

·         Outlook (solo en línea) 
·         Word (solo en línea) 
·         Excel (solo en línea) 
·         PowerPoint (solo en línea) 
·         OneNote 
·         Publisher (solo PC) 
·         Access (solo PC) 

·         Exchange 
·         OneDrive 
·         SharePoint 
·         Skype for Business 
·         Teams 
·         Sway 
·         Forms 
·         Stream Flow 
·         Bookings 

 
 
 

Office 365 A5 

·         Outlook (solo en línea) 
·         Word (solo en línea) 
·         Excel (solo en línea) 
·         PowerPoint (solo en línea) 
·         OneNote 
·         Publisher (solo PC) 
·         Access (solo PC) 

·         Exchange 
·         OneDrive 
·         SharePoint 
·         Skype for Business 
·         Teams 
·         Sway 
·         Forms 
·         Stream Flow 
·         Bookings 
·         Power BI 

Tabla 9 Aplicaciones y servicios de office 365. 
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2.6.4 LabVIEW 

LabVIEW es un software de National Instruments; está diseñado para el desarrollo 
de aplicaciones de ingeniería, que requieren de medidas, pruebas y control de acceso 
rápido a datos y a Hardware. 

Es un lenguaje de programación gráfica basado en el flujo de datos y no en las líneas 
de código, lo cual le permite escribir un código basado en un diseño visual. 
Estas medidas permiten que sea más fácil agregar hardware de cualquier proveedor, 
desarrollar algoritmos de análisis y el desarrollo de interfaces de forma personalizada. 
En la educación te permite tener una mejor visión de los sistemas reales, creando 
entornos gráficos, ayudando a mejorar el desempeño del estudiante y le permite 
desarrollar soluciones más rápido. 

Los programas desarrollados se llaman VI (Virtual Instruments), Instrumentos 
Virtuales los cuales están integrados de tres partes virtuales:  

1. Panel frontal. 

2. Diagrama de bloques. 

3. Icono o conector. 

2.6.4.1 Requerimientos del sistema para LabVIEW 2018 

• Pentium 4 G1 o posterior (mínimo) (NI recomienda Intel i5 o equivalente) (64 
bits) o Pentium 4M/Celeron 866 MHz o posterior (32 bits). 

• Windows 10/8.1/7 Service Pack 1 (64 bits) con Microsoft .NET Framework 
4.6.2 

• 1 GB de RAM y 5 GB de espacio en disco. 
• Resolución de pantalla 1,024 x 768 píxeles (NI recomienda 1,366 x 768 o 

mayor). 

2.6.4.2 Beneficios de software 

Programa de servicio estándar 

• Actualizaciones automáticas para LabVIEW y LabVIEW NXG 
• Acceso 24/7 a formación y capacitación en línea y demostraciones virtuales  
• Acceso a versiones anteriores. 
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2.6.4.3 Precio del producto 

En la tabla 10 se describen los precios de LabVIEW Profesional y sus 
características. 

Producto Precio Descripción Tipo de 
licencia 

 

 

LabVIEW 
Profesional 

 

MXN$ 
106,380.00 

Cada compra de LabVIEW incluye: 
LabVIEW NXG, la próxima generación 
de LabVIEW.  
La última versión de LabVIEW.  
Un año de membrecía en el Programa 
de Servicio Estándar (SSP) para soporte 
técnico, cursos en línea y 
actualizaciones de software. 

 

 

Vitalicia 

Tabla 10 Precio de LabVIEW Profesional 

2.6.5 Proteus Design Suite 

Es un software para el desarrollo y simulación de circuitos electrónicos y diseño de 
PCB (Placa de Circuito Impreso). Está diseñado para proporcionar un trabajo de 
forma más fácil y fluida, su adaptabilidad dentro de la educación. Los estudiantes se 
benefician de la exposición a herramientas de nivel profesional con una interfaz de 
usuario intuitiva y una curva de aprendizaje rápida. 

Desde China e India, a través de Sudamérica y EE. UU., Y en todo el Reino Unido y 
Europa, Proteus Design Suite es la herramienta de elección para la ingeniería 
integrada y el aprendizaje electrónico. Cuenta con diferentes características como el 
enrutador automático basado en clase mundial, incluye virtualización 3D, fragmentos 
de diseño, ajuste automático de red y además con distintas variantes de ensamblaje 
que ayudan mucho al diseño del producto. Ofrece un gran sistema de diseño, que se 
adapta a las necesidades del usuario. El enrutamiento de las pistas es 
completamente consciente de las reglas de diseño y la verificación del espacio en 
vivo facilita la localización y la corrección de cualquier infracción. Proteus trabaja con 
un módulo de captura esquemática como circuito electrónico y utiliza un motor SPICE 
que trabaja en modo mixto personalizado para ejecutar la simulación. Proteus VSM 
permite que el micro controlador también se simule en el esquema, mientras que 
Proteus IoT Builder permite el diseño y la prueba de la interfaz de usuario remota 
para el circuito. Para los ingenieros integrados, Proteus VSM cierra la brecha en el 
ciclo de vida del diseño entre la captura esquemática y el diseño de PCB. Le permite 
escribir y aplicar su firmware a un componente de micro controlador en el esquema 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

42 | Página     42 
 

(PIC, AVR, ARM) y luego simular el programa dentro de una simulación de circuito 
SPICE de modo mixto. 

Las herramientas con las cuales cuenta Proteus para la educación son: 

• Cursos de electrónica. 
• Cursos de micro controladores. 
• Cursos de diseño integrado. 
• Cursos de internet de las cosas. 
• Cursos de diseño de PCB (Placa de Circuito Impreso). 

2.6.5.1 Requerimientos del sistema Proteus Design Suite 

El rendimiento del software Proteus generalmente se puede ver afectado de acuerdo 

con las especificaciones de la máquina. Los siguientes podrían considerarse los 

requisitos mínimos. 

• Procesador Intel de 2 GHz o más rápido (procesadores AMD finos, pero 

menos optimizados).  

• Tarjeta gráfica compatible con OpenGL versión 2.0 o superior y Direct 3D y 

muestreo múltiple (MSAA).  

• 3 GB de RAM (recomendado 8 GB).  

• Microsoft Windows XP o posterior (se recomienda Microsoft Windows 7 64 

bit o posterior). 

 

Hay que tener muy en cuenta que si la tarjeta gráfica no cumple con los 

requerimientos antes mencionados el software se ejecutará en el modo GDI de 

Windows, es por ello que algunas de las características del software no estarán 

disponibles y el rendimiento no será el óptimo. 
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2.6.5.2 Precio del producto 

En la tabla que se muestra a continuación se describen los precios de LabVIEW 
Profesional. 

Producto  Descripción Precio 
(USD) 

Proteus Platinum 
Edition 

Todas las versiones profesionales de 
Proteus Design Suite incluyen ISIS 

Schematic Capture y ProSPICE Basic 
Simulation. 

  
$6,592.00 

Contrato de 
Servicio de 
Actualización 1 año 

Todas las versiones del software de diseño 
de PCB profesional incluyen adicionalmente 
ARES PCB Layout y Adaptive Shape Based 

Auto-Routing 

  
$660.00 

   Total  USD 
$7,252.00  

Tabla 11 Precio de Proteus Platinum. 

 

 

Figura 13 Logo de Proteus Desing Suite. (Electronics, 2018) 
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2.6.6 Visio 

Visio es una aplicación que ofrece Office, crea un entorno de trabajo muy fácil y 
dinámico, se enfoca en la parte visual correspondiente a los diagramas 
profesionales. Con Visio se pueden crear de forma más fácil diagramas de red, 
diagramas de flujo, planos de planta, diseños de ingeniería y mucho más mediante 
formas y plantillas modernas, con la conocida experiencia de Office. 

2.6.6.1 Ventajas que ofrece Visio junto a office 365 

Trabajar mejor en equipo 

Utiliza diagramas de flujo de Visio para incluir información de todas las partes 
interesadas. Varios miembros del equipo pueden trabajar en diagramas al mismo 
tiempo. 

Obtener información del mundo real 

Conecta diagramas de flujo de datos en tiempo real. Al aplicar formato de formas, 
se actualizan automáticamente los diagramas de flujo para reflejar los cambios en 
los datos subyacentes. 

Visio Online 

Con Visio Online se pueden hacer diagramas con un navegador web desde 
prácticamente cualquier lugar. Dibujar un diagrama de flujo, crear un mapa de una 
red de TI, elaborar un organigrama o documentar un proceso empresarial. 
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2.6.6.2 Requisitos del sistema de Microsoft Visio 

Los requisitos mínimos para que Visio se pueda ejecutar de forma óptima son los 
siguientes: 

Componente Requisito mínimo 

Procesador 
Procesador de 1 GHz compatible con 

SSE2 

Memoria 2 GB DE MEMORIA RAM 

Disco duro 
3 GB de espacio disponible en disco 

duro 

Pantalla Resolución de pantalla de 1280 × 800 

Gráficos 
Para la aceleración de hardware de 
gráficos, se                         necesita 

una tarjeta gráfica Direct X 10 

Sistema operativo 
De Windows 7 SP1 a Windows 10, 

únicamente        de 32 o de 64 bits (No 
funciona en MAC). 

Acceso a Internet Sujeto a tarifas adicionales. 

Cuenta Microsoft.   

2.6.6.3 Precio del producto 

En la tabla 12 que se muestra a continuación se describen los precios de Visio. 

Producto  Descripción Precio MXN IVA 
(MXN) 

TOTAL 
(MXN) 

 

Visio 
Online Plan 

2 

Ideal para usuarios que necesiten 
crear diagramas de negocio 
profesionales y TI que cumplan 
las normas del sector y puedan 
relacionarse con datos. 

 

MXN$290.00 
usuario/mes 
(compromiso 

anual) 

  
 

$46.40 

 

 

 $336.40 

Tabla 12 Precio de Visio. 
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Figura 14 Logo de Visio. (Microsoft, 2018) 

2.7 Servicio de nombres de dominio  

DNS (Domain Naming Service) Servicio de nombres de dominio, es el encargado de 
proveer a los clientes Ia resolución de nombres de equipos en cualquier red, ya sea 
privada o pública. Cada equipo conectado a Ia red posee su propia identificación de 
red (por ejemplo, a través de su dirección IP. Esta identificación es única en cada red 
y no puede ser utilizada por dos equipos simultáneamente. A Ia hora de establecer 
una comunicación entre equipos, dichas identificaciones de red pueden resultar 
difíciles de recordar e incómodas de administrar. A su vez, no proveen un método 
agradable para ser identificadas y no permiten establecer jerarquías. 

Aquí es donde entra en juego el servicio de resolución de nombres. Mediante uso de 
este servicio, cada equipo puede ser identificado de manera única mediante un 
nombre: por ejemplo: “Server001” o “PC-Ángel”. Este nombre también debe ser único 
y no podrá repetirse en una misma red. Asimismo, Ia resolución de nombres nos 
permite englobar equipos mediante lo que se denomina un dominio. 

Por ejemplo: 

--“dominio 1”                          

--“server001.dominio1” 

--‘server002.dominìo1” 

--“dominio 2”  
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--“server001.dominio2” 

--‘server002.dominìo2” 

De esta forma, cada equipo podrá ser identificado de’ una manera simple, organizada 
y que pueda ser fácilmente recordada por el usuario.  

Los servidores DNS se encargan de gestionar Ias asignaciones de nombres para los 
equipos de cada red al igual que la resolución de dichos nombres según los 
requerimientos de los usuarios. Si el equipo “PC-Ángel” quisiera comunicarse con el 
equipo “server001”, Ias comunicaciones de red deberán realizarse mediante el uso 
de direcciones IP. Para que el equipo cliente pueda establecer dicha comunicación, 
primero deberá averiguar cuál es Ia dirección IP correspondiente al equipo 
“server001”. Para obtener dicha información deberá contactar al servidor DNS. 

2.8 Protocolo de configuración dinámica de host   

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es el protocolo que se utiliza para la 
configuración dinámica de host, este protocolo proporciona los direcciones IP que 
necesita un host para pertenecer a una red. 

Trabaja sobre el modelo “cliente-servidor”, donde el servidor designado es quien 
asigna las direcciones de IP a los host y entrega los parámetros de configuración a 
los host que son asignados de forma dinámica, el “servidor” es quien recibe las 
solicitudes del “cliente” para que se le asigne una dirección IP y los parámetros 
necesarios para pertenecer a la red. El servidor responde las peticiones hechas por 
el cliente para que el pueda configurarse de forma automática. 

  

Figura 15 Modelo cliente-servidor DCHP. 

 

El servidor proporcionará al cliente al menos los siguientes parámetros: 

• Dirección IP 
• Máscara de subred 

Opcionalmente, el servidor DHCP podrá proporcionar otros parámetros de 
configuración tales como: 

• Puerta de enlace 
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• Servidores DNS 
• Muchos otros parámetros más 

El servidor DHCP proporciona una configuración de red TCP/IP segura y evita 
conflictos de direcciones repetidas. 

2.8.1 Petición protocolo de configuración dinámica de host  

Existe un rango prefijado de direcciones con las cuales cuenta el servidor y a partir 
de ahí las asigna. Pero qué pasa si asignamos una dirección IP de forma estática a 
la nuestro host y dicha dirección pertenece al rango administrado por el servidor 
DHCP, puede ocurrir un conflicto de direcciones IP ya que el servidor puede asignar 
esa misma dirección a otro host de forma dinámica, por lo tanto el cliente va  a 
solicitar y comprobar que se le asigne otra dirección IP y que esta vez la IP que se le 
asigne se encuentre libre. 

Para que la PC puede considerarse como un cliente DHCP, tiene que configurarse 
para que solicite una IP por DHCP y de ese modo va a buscar un servidor DHCP 
para que le asigne la configuración necesaria, si no se llega a encontrar dicho 
servidor no dispondrá de una dirección IP y por ende no podrá tener acceso a la red. 
Una vez que haya encontrado el servidor se la asignara una dirección IP por un 
tiempo predeterminado y una vez que haya transcurrido el 50% del periodo el cliente 
va a solicitar una renovación de la misma dirección. 

Ámbito servidor DHCP: Un ámbito es un agrupamiento administrativo de equipos o 
clientes de una subred que utilizan el servicio DHCP. 

Rango servidor DHCP: Un rango de DHCP está definido por un grupo de 
direcciones IP en una subred determinada, como por ejemplo de 192.168.0.1 a 
192.168.0.254, que el servidor DHCP puede conceder a los clientes. 

Concesión o alquiler de direcciones: es un período de tiempo que los servidores 
DHCP especifican, durante el cual un equipo cliente puede utilizar una dirección IP 
asignada. 

Reserva de direcciones IP: Consiste en reservar algunas direcciones IP para 
asignárselas siempre a los mismos PC clientes de forma que cada uno siempre 
reciba la misma dirección IP. Se suele utilizar para asignar a servidores o PC 
concretos la misma dirección siempre. Es similar a configurar una dirección IP 
estática, pero de forma automática desde el servidor DHCP. En el servidor se asocian 
direcciones MAC a direcciones IP. Es una opción muy interesante para asignar a 
ciertos PC (servidores, impresoras de red, PC especiales...) siempre la misma IP. 

Para el servicio en la nube se hace una comparación con el fin de demostrar por qué 
Citrix es la mejor opción para la virtualización de los software´s dentro de la 
plataforma en desarrollo. El capítulo dos está enfocado en cuales son las 
herramientas que brinda Citrix y cuál será el software a virtualizar. 
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CAPÍTULO 3| “Instalación de los 

servidores” 
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En este capítulo se describe la instalación de los servidores y cuáles son los 
requerimientos de cada uno, así como las funciones que llevan a cabo. La entrega 
de aplicaciones se hace a través de Citrix Virtual App´s. Se hace una descripción de 
la arquitectura de la plataforma donde se describe cómo funciona toda la plataforma 
desde los servidores hasta el usuario final.  

3.1 Virtualización de aplicaciones 

La entrega de aplicaciones se realiza a través de Citrix Virtual Apps, mediante 
Servidores de Windows Server R2 2012 para optimizar y mejorar las aplicaciones 
virtuales. 

Con Citrix Virtual Apps se administrarán las aplicaciones en una base de datos, 
estarán disponibles para los usuarios cuando las soliciten, desde cualquier 
dispositivo y ubicación, les brindara una mayor seguridad en los datos que trabajen 
y un mejor desempeño al ser ejecutadas desde los servidores de Windows Server 
2012 y no utilizando los recursos del equipo o dispositivo del usuario. 

La entrega de los escritorios virtuales está a cargo de Citrix Virtual Desktops, este es 
un servicio muy práctico ya que se puede hacer uso desde cualquier sitio y tu 
información siempre permanecerá segura y accesible en todo momento. 

3.2 Elementos requeridos para el proyecto 

• Dos servidores virtuales con sistema operativo Windows server 2012 R2 standard 
para el rol de Citrix Virtual Apps Delivery Controller. 

• Dos servidores virtuales con sistema operativo Windows server 2012 R2 standard 
para el rol de Citrix Virtual Apps Data Collector. 

• Un servidor virtual con sistema operativo Windows server 2012 R2 standard para 
el rol de Citrix Director. 

• Dos servidores virtuales con sistema operativo Windows server 2012 R2 standard 
para el rol de Citrix StoreFront. 

• Un servidor virtual con sistema operativo Windows server 2012 R2 standard para 
el rol de servidor de licencias Citrix y rol de Microsoft remote Desktop License 
server. 

• Un servidor de Microsoft file server.  

• Base de datos SQL server de Citrix Virtual Apps (Data Store). 

• Un servidor de Microsoft system center virtual machine manager. 
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• Licencias de usuario/ dispositivo Citrix Virtual Apps. 

• Aplicaciones. 

• Servidores con sistema operativo windows server 2012 R2 y aplicaciones 
instaladas. 

3.3 Arquitectura 

La implementación de Citrix Virtual Apps, estará por consiguiente a principio del 
Proyecto con “3 servidores físicos” y cada uno de estos se instalará Microsoft Hyper-
V para la creación del ambiente virtual de Citrix Virtual Apps con Máquinas Virtuales 
de Windows Server 2012 R2 y en cada uno estarán distribuidos los diferentes 
componentes de “Citrix Virtual Apps”. 

 

 

Figura 16 Arquitectura del Proyecto para 10 usuarios. 
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3.4 Función de los elementos de Citrix Virtual Apps 

En la tabla 4, a continuación se describen los diferentes elementos que integran 
Citrix Virtual Apps, cuál es su funcionalidad y su nombre especifico. 
 

OBJETO FUNCIÓN 

Citrix Delivery Controller 

Servidores que permiten la entrega de aplicaciones o escritorios 
virtuales a los usuarios proporcionando la funcionalidad esencial 
para administrar, mantener y optimizar las conexiones a los 
recursos virtuales publicados. 

Citrix Data Collector 

Servidores que permiten la entrega de aplicaciones o escritorios 
virtuales a los usuarios proporcionando la funcionalidad esencial 
para administrar, mantener y optimizar las conexiones a los 
recursos virtuales publicados. 

Citrix Studio 
Interfaz gráfica que se instala en la máquina virtual con Windows 
Server para las tareas de administración de Citrix Virtual Apps. 

Citrix Director 
Interfaz gráfica que se instala en la máquina virtual con Windows 
Server para las tareas de Monitoreo y administración de Citrix 
Virtual Apps. 

Citrix StoreFront 
Es el medio Web por el cual se va a realizar la conexión a las 
aplicaciones. 

Citrix License Server 
Es un servicio que provee las licencias de usuario para el uso de 
las aplicaciones publicadas en Citrix Virtual Apps. 

Remote Desktop License 
Server 

Es un servicio que provee las licencias que permiten el uso de 
los servicios de Remote Desktop en Windows Server. 

Base de datos de Citrix 
Virtual Apps 

Es la Base de datos donde se almacena la configuración de 
cómo se encuentran publicadas las aplicaciones, las políticas 
que se aplican, los servidores que forman parte del ambiente, 
etc. 

Licencias de Usuario/ 
Dispositivo Citrix Virtual 
Apps/Virtual Desktop. 

Son las licencias de usuario o dispositivo que permitirán el uso 
de los servicios de Citrix Virtual Apps. 

Servidores de 
aplicaciones 

Servidores en donde se ejecutarán las aplicaciones del negocio 
y en donde se realizará la instalación de herramienta Citrix 
Virtual Apps o Citrix VDA. 

Aplicaciones Son las aplicaciones que la universidad va a implementar 

Tabla 4 Arquitectura de implementación de Citrix. 
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3.5 Máquinas Virtuales 

La creación de las máquinas virtuales se realizó con VMWare, dichas máquinas 
virtuales cuentan con diferentes especificaciones, y un nombre de acuerdo al rol que 
van a tener como servidores.  

 
Elegimos trabajar con VMWare porque nos ayuda a aumentar la escalabilidad, 
flexibilidad y agilidad de TI, también nos ayuda a la reducción de costos. VMWare 
hace que la administración sea más simple, que tenga un mejor rendimiento y una 
operación automatizada. 

 
3.6 Servidores físicos 

Windows server 2012 lleva aplicaciones de Windows a todos los escritorios 
incluyendo PC, laptop, dispositivos inteligentes, no importando que sistema operativo 
tengan, porque hace la compatibilidad con Linux, Mac, Android. También hará posible 
que la entrega de aplicaciones sea más rápida y sencilla. 

En el desarrollo del proyecto tendremos tres equipos como servidores. Con el control 
dinámico permite al administrador del servidor agregar los permisos necesarios para 
los recursos e información de los servidores a los usuarios del sistema. 

Mediante Windows es como podremos entregar nuestras aplicaciones ya 
mencionadas en el capítulo anterior. 
Windows server tendrá los servidores necesarios para el desarrollo del proyecto, 
entre los cuales son: Citrix Virtual App Delivery Controller, Virtual App Data Collector, 
Citrix Director, Citrix StoreFront, Remote Desktop License Server. 
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3.6.1 Roles y características de los servidores 

3.6.1.1 Servidor 1 

La función del Servidor 1 va a ser el medio por el cual se va a realizar la conexión a 
las aplicaciones. 

 

Distribución 

Roles del Servidor: Active Directory 

Citrix StoreFront 

Nombre del Servidor: ADWIN12V 

Procesador: 4 vCPU 

Memoria: 3 GB 

Disco Duro: 60 GB 

Producto: Citrix Virtual App’s y Virtual Desktop 7.15 

Configuración de Red 

IP Address 192.168.84.130 

Subnetmask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.84.254 

DNS 192.168.84.130 

Tabla 5 Características del Servidor 1. 
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3.6.1.2 Servidor 2 

El Servidor 2 tiene cuatro funciones, primero es el Delivery Controller es el que 
permite la entrega de las aplicaciones y escritorios virtuales a los usuarios, 
proporcionando la funcionalidad para administrar, mantener y optimizar las 
conexiones a los recursos virtuales. Studio es el que realiza la interfaz gráfica que se 
instala en la máquina virtual con Windows server para la tarea de administración de 
virtual App. Director es otra interfaz para tareas de monitoreo y administración de 
virtual App.  Por último, se cuenta con License server, este es un servicio que provee 
las licencias de usuario para el uso de las aplicaciones en virtual App. 
 

Distribución 

Roles del Servidor: Citrix Delivery Controller 
Citrix Studio 

Citrix Director 
Citrix License server. 

Nombre del Servidor: XENDKWIN12V 

Procesador: 4 vCPU 

Memoria: 3 GB a 6GB 

Disco Duro: 60 GB 

Producto: Citrix Virtual App’s y Virtual Desktop 7.15 

Configuración de Red 

IP Address 192.168.84.131 

Subnetmask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.84.254 

DNS 192.168.84.130 

Tabla 6 Características del Servidor 2. 
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3.6.1.3 Servidor 3 

El Servidor 3, es el que hace la conexión del dominio. Además, es donde se 
ejecutarán las aplicaciones y donde se realizará la instalación de las herramientas 
de Citrix Virtual App. A continuación, se muestran sus características 

 

Distribución 

Roles del Servidor: Citrix AVD 

Nombre del Servidor: AVDWIN12V 

Procesador: 4 vCPU 

Memoria: 3 GB a 6 GB 

Disco Duro: 60 GB 

Producto: Citrix Virtual App’s y Virtual Desktop 7.15 

Configuración de Red 

IP Address 192.168.84.132 

Subnetmask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.84.254 

DNS 192.168.84.130 

Tabla 7 Características del Servidor 3. 
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3.7 Asignación de IP dinámica a los host a través de DHCP 

La asignación de IP para los hosts que accedan a la plataforma es realizada de forma 
dinámica por medio del servicio DHCP en el Servidor 1 para la red con dominio Active 
Directory. Es necesario que un Controlador de Dominio tenga configuración IP fija, 
no cliente de DHCP, pero además es necesario para poder instalar la funcionalidad. 
Partimos del Servidor 1 Windows 2012 que es el encargado de controlar el dominio 
y brindar el servicio de DHCP, DNS y Active Directory. 

La Configuración de IP es la siguiente: 

IP Address:        192.168.84.130 

Subnet Mask:     255.255.255.0 

Gateway:           192.168.84.254 

DNS:                 192.168.84.130 

3.8 Administración de Usuarios 

Citrix Administrador: Es el administrador que posee los atributos dominio 
administrativo y el administrador local necesarios para crear, modificar, alterar y 
eliminar cualquier componente administrable de Citrix Virtual Apps. En la base de 
datos de Citrix Virtual Apps se tendrá el control de los usuarios y los permisos con 
los cuales contara cada uno para tener acceso a la plataforma. 

Se tendrá un control de los usuarios a través de la asignación de direcciones IPv4 de 
forma dinámica, por medio del protocolo DHCP (protocolo de configuración dinámica 
de host), con ello se monitorea el acceso  a la plataforma, para saber cuántos 
usuarios están accediendo en ese momento y cuanto es el tiempo que están 
haciendo uso de la plataforma. 

3.9 Acceso a la Plataforma 

El acceso a través de los procesos de autentificación de Microsoft Active Directory 
y/o la cuenta local de administrador para fines de administración, y por medio de 
cuenta de usuarios de Microsoft Active Directory a las aplicaciones publicadas. Los 
usuarios tendrán acceso al sistema en cualquier navegador a través del dominio 
“NUBEIPN.MX” en el cual les mostrara el StoreFront (es el medio web para acceso 
al sistema), en donde se solicita su número de usuario y contraseña, esto es en 
equipos de cómputo (PC, Laptop, MAC). Para los dispositivos móviles se utiliza una 
aplicación móvil (Citrix Workspace), se encuentra disponible en Android y iOS, en 
dicha aplicación también les será solicitado su número de usuario y contraseña para 
que accedan a las aplicaciones virtuales y escritorio virtual. 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

58 | Página     58 
 

3.10 Requisitos de Citrix Workspace 

Para Android: 

La aplicación de Citrix Workspace se encuentra en la tienda en línea Google Play, 
desde ahí se puede descargar y esto permitirá actualizaciones automáticas cuando 
haya nuevas versiones disponibles. 

Compatible con Versiones de Android 4.4, 5.x, 6x, 7.x, 8.x y 9.x 

Versión 18.10.0.0 (1810). 

Para iOS: 

La aplicación Citrix Workspace para iOS se usa para acceder a las aplicaciones en 
línea de Citrix desde dispositivos Apple. Está disponible solo en Apple Store. 

 Compatible con: 

• iOS 10, 11 y 12. 
• iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X 
• Todos los modelos de iPad (incluido el iPad Pro) con la excepción de iPad 1 

y iPad 2 que no son compatibles. 
• Soporte de pantalla externa. 
• iPhone - como es compatible con iOS del dispositivo. 
• iPad: compatible con iOS (no usa la pantalla completa). 
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3.11 Análisis costo-beneficio 

Se calcularon los costos que hace la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica para un promedio de 100 licencias del software por año. Además, se calculó 
el costo que se necesita para invertir en la nueva infraestructura (Software, Hardware 
y gastos de ingeniería) y el costo del mantenimiento anual que se necesita.

 

Tabla 8 Costos actuales de inversión. 

 
 

Tabla 9 Costos de Software. 
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Tabla 10 Costos de Hardware. 

 

Tabla 11 Costo del proyecto. 

 

 

Tabla 12 Ahorro de inversión del proyecto a un año. 
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Para la asignación de las direcciones IP se hace uso del protocolo DHCP, se describe 
el acceso a la plataforma para los usuarios y cuáles son los requisitos mínimos que 
debe tener el usuario para hacer uso efectivo de la plataforma y de los servicios que 
brinda. Al final se muestran los precios y beneficios que tiene la institución con la 
nueva infraestructura. Con esto se da pauta para que en el último capítulo se 
muestren los resultados de la implementación de la plataforma y como es la 
visualización en los diferentes dispositivos para los cuales están disponibles. 
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En este documento se proporciona un resumen del ambiente de Citrix XenApp para 
la virtualización de aplicaciones, sus dependencias y arquitectura establecidas para 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

4.1 Instalación del Ambiente de Citrix XenApp y XenDesktop 

4.1.1 Resumen de Diseño Físico 

  

En este documento se proporciona un resumen del ambiente de Citrix XenApp para 
la virtualización de aplicaciones, sus dependencias y arquitectura establecidas para 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
Se requiere de una infraestructura capaz de soportar aplicaciones y servicios 
basados en la plataforma Windows. Junto con las aplicaciones y servicios de Citrix 
que serán implementados según los objetivos del proyecto. 

 
Figura 17 Arquitectura de Virtualización de Aplicaciones 
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4.2 Dependencias 

4.2.1 Dependencias del Ambiente de Hardware 

El hardware que proporcionará la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica para desarrollar la implementación de Citrix XenApp deberá estar 
debidamente conectado al ambiente de red. 
 

4.2.2 Dependencias del Ambiente de Software 

Se depende de la disponibilidad de las licencias: 

Software: Citrix XenApp/XenDesktop 

 

El software y licencias requeridos para la implementación del proyecto consta de: 

Licenciamiento Microsoft. 
Licencia Windows Server 2012 R2  
Licenciamiento Citrix XenApp/XenDesktop 

4.3 Implementación de Infraestructura 

4.3.1 Topología de la solución 

A los servidores que proporcionara el servicio se le denominará Site (Empresa), 
para el Site de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica cuenta una 
infraestructura que albergará el servicio de Citrix XenApp. Se proporciona 
almacenamiento necesario para albergar en el disco duro de los servidores físicos 
la implementación Citrix XenApp. 

4.3.2 Comunicaciones 

4.3.2.1 Servicios 

Los servicios y/o aplicaciones que deben estar habilitados y en operación en los 
servidores a instalar son: 

•  Aplicaciones del fabricante del hardware. 
•  Servicios de hardware requeridos de los dispositivos que el servidor tenga   

de fábrica. 
•  Conexiones de red. 
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•  Acceso remoto desde un equipo cliente desde donde se llevará a cabo la 
instalación de los Servidores Virtuales, en caso de que la instalación se haga 
remotamente. 

•  Direcciones IP (Internet Protocol) asignadas a los equipos a instalar. 

4.3.3 Autentificación 

  
Para realizar la instalación y configuración del servicio de Citrix XenApp con éxito, 
se debe crear una Cuenta de Usuario miembro del grupo Domain Admins y Local 
Administrador  en Directorio Activo para la administración del servicio de Citrix 
XenApp. 
  
  

4.3.4 Direccionamiento 

4.3.4.1 Capa de Usuario 

Las direcciones IP a nivel de cliente son administradas por el área de sistemas de 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica. El método de administración de 
asignación de IP (información confidencial). 
  

4.3.4.2 Capa de Servidor 

La asignación de dirección IP para los servidores de Citrix XenApp debe ser 
estática y será administrada por el departamento de sistemas de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica. 
Se entiende que la política de asignación de IP pertenece a la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y es información confidencial.  
   

4.3.5 Resolución de Nombres 

4.3.5.1 Configuración DNS 

Se creó una cuenta con un servidor DNS (Servicio de nombres de dominio), el cual 
se da por hecho que funciona adecuadamente. 
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4.3.6 Estándares de Nombres 

  
Servidores. El nombre del Servidor Citrix XenApp será determinado por políticas 
de asignación de nombres de servidores pertenecientes a la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica. 
  
Usuarios. El nombre de los usuarios está definido por políticas de asignación, 
pertenecientes a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica. 
 

 

4.3.7 Localización del Servidor 

La organización física de la infraestructura en donde se implementara el servicio de 
Citrix XenApp consiste en un Site ubicado en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ciudad de México.. 
  
 

4.3.8 Dimensionamiento de Servidores 

Los dimensionamientos se realizaron según requerimientos y estos pertenecen a la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es información con trato 
confidencial. 
 

  

4.3.9 Infraestructura y almacenamiento de información 

 Los servidores deben tener a su disposición al menos un disco duro local dedicado 
a la instalación de Citrix XenApp. 
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4.4 Resultado Final de la Virtualización de las Aplicaciones 

En la figura 18, se muestra cual es el resultado del StoreFront de la plataforma, es 
la interfaz que va a visualizar el usuario al momento de ingresar a sus aplicaciones, 
desde cualquier navegador. Al momento en el que el usuario va a ingresar a la 
plataforma va a visualizar una pantalla como la siguiente, aquí en donde ingresara 
su usuario y contraseña para poder acceder a las aplicaciones. 
 
 

 

Figura 18 Acceso a la Plataforma 
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En la figura 19 se muestra el resultado de la plataforma y cuál es la visualización 
que el usuario tiene a través de un dispositivo móvil por medio de la aplicación Citrix 
Workspace. Esta será nuestra pantalla al ingresar a la plataforma, desde aquí podrá 
visualizar todos los programas o aplicaciones que podrá utilizar. 

 

 

 

 

Figura 19 Presentación desde un dispositivo móvil. 
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En la figura 20 se muestra el resultado de un escritorio virtual, es la forma en la que 
el usuario lo puede visualizar dentro de la plataforma. Como se observa es un 
escritorio de computadora, pero esta toma es desde un celular, es por eso que se 
virtualizan los escritorios.  

 

Figura 20 Escritorio Virtualizado 

 
La gran ventaja que de este servicio es que se puede trabajar los documentos desde 
cualquier dispositivo y lugar sin la necesidad de llevar la laptop o esperar llegar a la 
casa u oficina para continuar con las actividades, y se está ahorrando dinero y 
espacio en los diferentes dispositivos. Se debe contar con Red Wifi o Redes 
Móviles. 
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Conclusiones 

Nacional E S I M E 71 | Página 71 Conclusiones “Diseño e implementación de una 
plataforma institucional de aplicaciones virtuales para la carrera de Ingeniería en 
comunicaciones y electrónica” es un prototipo que actualmente brinda servicio de 
aplicaciones y escritorios virtuales a 10 usuarios, para poder cumplir con la 
arquitectura planeada se requiere un método de implementación de servidores con 
mayores recursos de hardware y componentes, así como las características de la 
infraestructura LAN y WAN, topologías de sitio, latencia y características del ancho 
de banda, composición de tráfico e identifica oportunidades de optimización 
específicas. Para la sección del software y procedimientos que se usan para 
prevenir contingencias que comprometan el ambiente, tales como antivirus, 
permisos de acceso, firewall. Esto ofrece un mejor beneficio a las aplicaciones web 
incluido al usuario final. Los flujos de trabajo críticos, arquitectura de la aplicación, 
implicaciones de seguridad, comunicación de la aplicación y oportunidades de 
optimización se discuten para cada aplicación con la finalidad de que el usuario final 
comente los detalles relevantes, ya que la aplicación distribuida para los miembros 
de esos grupos se registra el valor estratégico que esos usuarios que tienen para la 
organización. Brinda una mejor solución para acceder a más herramientas de 
trabajo desde cualquier sitio y con un costo menor a la actual infraestructura. Mejora 
la experiencia del usuario con la portabilidad y accesibilidad desde cualquier 
dispositivo móvil o equipo de cómputo para tener un mejor manejo de sus archivos 
o tareas correspondientes dentro del área de trabajo requerida 
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Glosario 

A 

Acceso remoto 

Un acceso remoto es poder acceder desde una 

computadora a un recurso ubicado físicamente 

en otra computadora que se encuentra  

geográficamente en otro lugar, a través de una 

red local o externa (como Internet). ................. 64 

Active Directory 

Active Directory o directorio activo es una 

estructura jerárquica de directorios que 

almacena, en una base de datos, información 

sobre redes y dominios, es utilizado por equipos 

Microsoft Windows. .................................... 54, 57 

Aislamiento 

Es un mecanismo para ejecutar programas con 

seguridad y de manera separada, esto permite 

controlar los recursos proporcionados a los 

programas cliente a ejecutarse, tales como 

espacio temporal en disco y memoria. .............. 17 

ambiente virtual 

Es un entorno de aprendizaje dinámico que 

determina las condiciones establecidas por 

actividades. .................................................. 11, 51 

Android 

Android es un sistema operativo basado en el 

núcleo Linux. ............................. 16, 28, 53, 57, 58 

C 

Ciberseguridad 

Es el área relacionada con la informática y la 

telemática que se enfoca en la protección de la 

infraestructura computacional y todo lo 

relacionado con esta y, especialmente, la 

información contenida en una computadora o 

circulante a través de las redes de 

computadoras. .................................................. 30 

Citrix 

Citrix Systems, Inc. es una corporación 

multinacional fundada en 1989, que suministra 

tecnologías de virtualización de servidores, 

conexión en red, software-como-servicio e 

informática en la nube, entre las que se cuentan 

los productos Xen de código abierto.2, 4, 6, 7, 11,  

 

 

 

 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71 

D 

Dominio administrativo 

. Un dominio administrativo es un proveedor de 

seguridad de servicio que posee depósitos de 

seguridad y autentica y autoriza a los clientes con 

credenciales de forma segura y sencilla. Un 

dominio administrativo puede incluir una red de 

computadoras o una colección de redes y bases 

de datos, que se encuentran bajo una sola 

administración común. Estos dispositivos 

comparten características de seguridad 

comunes, que se implementan en el dominio o la 

red. ................................................................... 57 

E 

Encapsulamiento 

En programación modular, y más específicamente 

en programación orientada a objetos, se 

denomina encapsulamiento al ocultamiento del 

estado, es decir, de los datos miembro de un 

objeto de manera que solo se pueda cambiar 

mediante las operaciones definidas para ese 

objeto. .............................................................. 17 

Escalabilidad 

Es la propiedad deseable de un sistema, una red o 

un proceso, que indica su habilidad para 

reaccionar y adaptarse sin perder calidad, o bien 

manejar el crecimiento continuo de trabajo de 

manera fluida, o bien para estar preparado para 

hacerse más grande sin perder calidad en los 

servicios ofrecidos. ................................ 15, 17, 53 
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H 

Host 

El término host o anfitrión se usa en informática 

para referirse a las computadoras u otros 

dispositivos conectados a una red que proveen y 

utilizan servicios de ella. Los usuarios deben 

utilizar anfitriones para tener acceso a la red. ... 4, 

17, 47, 48, 57 

Hyper-V 

Es un programa de virtualización de Microsoft 

basado en un hipervisor para los sistemas de 64 

bits. .................................................................... 51 

Hypervisor 

Es una plataforma que permite aplicar diversas 

técnicas de control de virtualización para utilizar, 

al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos 

en una misma computadora. ...................... 15, 17 

I 

Interfaz gráfica 

la interfaz es la mediadora entre dos sistemas de 

diferente naturaleza 

el hombre y la máquina ..................................... 52 

iOS 

Es un sistema operativo móvil de la multinacional 

Apple Inc ................................................ 16, 57, 58 

IP 

Una dirección IP es un número que identifica, de 

manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red 

(elemento de comunicación/conexión) de un 

dispositivo (computadora, tableta, portátil, 

smartphone) que utilice el protocolo IP o 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de 

red del modelo TCP/IP. ... 4, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 

57, 64 

L 

Linux 

Es un núcleo mayormente libre semejante al núcleo 

de Unix. Linux es uno de los principales ejemplos 

de software libre y de código abierto. Linux está 

licenciado bajo la GPL v2 y la mayor parte del 

software incluido en el paquete que se distribuye 

en su sitio web es software libre. .... 16, 18, 27, 53 

M 

Mac 

Es la línea de computadoras personales diseñada, 

desarrollada y comercializada por Apple Inc ... 16, 

36, 53 

MATLAB 

Es una herramienta de software matemático que 

ofrece un entorno de desarrollo integrado con 

un lenguaje de programación propio. .. 10, 11, 12, 

30, 33, 34, 35 

Multisim 

Es un programa de elaboración y simulación de 

circuitos electrónicos. . 6, 7, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 

81 

Multitarea 

La multitarea es la característica de los sistemas 

operativos modernos de permitir que varios 

procesos o aplicaciones se ejecuten 

aparentemente al mismo tiempo, compartiendo 

uno o más procesadores. .................................. 16 

N 

Nubes híbridas 

Si una organización aloja todas las aplicaciones 

orientadas al cliente en una nube pública y todas 

las aplicaciones empresariales en una nube 

privada, al extraer recursos solo de la nube en la 

que se almacenan sin infraestructura entre ellas, 

no se considera nube híbrida. .......................... 30 

P 

Polyspace 

Polyspace es una herramienta de análisis de código 

estático para análisis a gran escala mediante 

interpretación abstracta para detectar o probar 

la ausencia de ciertos errores de tiempo de 

ejecución en el código fuente para los lenguajes 

de programación C, C ++ y Ada ......................... 34 
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S 

Servidores blade 

Un servidor blade es un tipo de computadora para 

los centros de proceso de datos específicamente 

diseñado para aprovechar el espacio, reducir el 

consumo y simplificar su explotación. La 

densidad de un servidor blade puede ser seis 

veces mayor que la de los servidores normales.

 ........................................................................... 21 

Simulink 

Simulink es un entorno de programación visual, que 

funciona sobre el entorno de programación 

Matlab. Es un entorno de programación de más 

alto nivel de abstracción que el lenguaje 

interpretado Matlab (archivos con extensión .m). 

Simulink genera archivos con extensión .mdl (de 

"model"). ........................................................... 34 

StoreFront 

Administra la entrega de escritorios y aplicaciones 

desde los servidores XenApp y XenDesktop, y 

XenMobile, servidores en el centro de datos para 

dispositivos de usuario. . 50, 52, 53, 54, 57, 66, 71 

T 

TI Tecnologías de la información. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

28, 29, 30, 44, 45, 53 

V 

Virtualizar 

Es la creación a través de software de una versión 

virtual de algún recurso tecnológico. ............... 13 

VMWare 

VMware Inc., es una filial de EMC Corporation que 

proporciona software de virtualización 

disponible para ordenadores compatibles. ..3, 24, 

29, 30, 53 

W 

Windows 

es el nombre de una familia de distribuciones de 

software para PC, smartphone, servidores y 

sistemas empotrados, desarrollados. ..... 2, 11, 16, 

18, 23, 27, 28, 29, 31, 34, 39, 42, 45, 50, 51, 52, 

53, 55, 57, 62, 63, 72 
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Encuestas 

Se llevó a cabo un estudio de mercado a través de encuestas para obtener datos 
sobre los software’s más utilizados en la carrera de ICE dentro de la ESIME 
Zacatenco. Está encuesta consta de 5 preguntas en las cuales se dan dos posibles 
respuestas. 
Con trescientas encuestas aplicadas a los alumnos se obtuvo que los resultados 
que dicha encuesta arrojaron se ven reflejados en las siguientes gráficas: 

 
 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

79 | Página     79 
 

 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

80 | Página     80 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 
 

 

81 | Página     81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño e implementación de una plataforma 
institucional de aplicaciones virtuales para la 

carrera de ingeniería en comunicaciones y 
electrónica. 

  

Nombre: 

Semestre: 

Carrera: ICE 

 
OBJETIVO 

Se está realizando una investigación de tesis sobre los software más utilizados en 
la carrera de Ingeniería en comunicaciones y electrónica, para poder implementar 
una plataforma virtual de aplicaciones de forma gratuita para los alumnos del 
Instituto Politécnico Nacional, ESIME Unidad Zacatenco, para ampliar sus 
conocimientos y mejorar sus herramientas de apoyo académico. El alumno tendrás 
acceso a la plataforma mediante algún dispositivo electrónico (PC de escritorio, 
Laptop, Tabletas, hasta un Smartphone). 

 
INSTRUCCIONES: Elige una opción de la tabla de respuestas (Se puede encerrar, 
marcar con un “X”, rayar), si tienes duda de alguna pregunta, no dudes en aclararla 
con la persona que te está aplicando la encuesta. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿Haz utilizado alguno de estos software “Matlab, Multisim, 
Proteus, LabVIEW”? 

SI NO 

2.- ¿Estos programas son de suma importancia para tu formación 
profesional en ICE? 

SI NO 

3.- ¿Tienes alguno de estos programas instalados en tu PC o 
Laptop? 

SI NO 

4.- ¿Has tenido algún problema con las instalaciones de estos 
programas? (Pérdida de tiempo, Virus, Espacio de 
almacenamiento limitado, Incompatibilidad, Bajo rendimiento de tu 
PC o Laptop) 

 
SI 

 
NO 

5.- ¿Conoces de algún servicio en la nube que de estos 
programas de forma gratuita? 

SI NO 

 




