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La infraestructura de escritorios virtuales (VDI) 
permite a los usuarios trabajar en cualquier 
lugar, en cualquier momento y en cualquier 
dispositivo conectado a Internet, sin comprometer 
el rendimiento o la seguridad de la estación de 
trabajo. Además de las muchas y excelentes 
opciones de plataforma y modelos de servicio 
disponibles, también existen importantes 
beneficios para los trabajadores de TI, incluido el 
mantenimiento centralizado de dispositivos, la 
escala simplificada (vertical y horizontal) según la 
necesidad y el control de seguridad individual. 

Pero donde existen opciones, deben tomarse 
decisiones. ¿Deberías elegir una solución VDI 
basada en la nube? ¿Escritorio como servicio 
(DaaS)? ¿Y una solución gestionada? Desde la 
perspectiva de la plataforma, ¿deberías elegir 
una infraestructura hiperconvergente (HCI), 
composable o una solución en rack? Estas son 
las cinco consideraciones principales que debes 
introducir en tu proceso de toma de decisiones 
sobre VDI. 
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CONSIDERACIÓN N.º 1: MOTORES DE NEGOCIO Y CASOS DE USO 
DE VDI 
Identificar los casos de uso para tu negocio resulta crucial, puesto que sienta la base para las otras cuatro consideraciones. En primer lugar, debes 
analizar los motores de tu negocio. 

Motores de negocio
Los motores de negocio son factores, entradas y actividades clave que impulsan los resultados operativos y financieros, al tiempo que te ayudan 
a alcanzar tus objetivos empresariales. Pueden variar drásticamente de un sector a otro, en función de los bienes o servicios que proporcione tu 
negocio. 

La pregunta a la que debes responder es la siguiente: «¿Cuáles son los elementos clave que impulsan mis beneficios empresariales?». Pueden 
ser activos tangibles: personal de ventas, número de tiendas, anuncios web, fabricación, directores, aplicaciones, diseñadores y desarrolladores. 
Pueden ser tecnologías: inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, automatización, análisis de datos o Internet de las cosas (IoT). Incluso pueden 
ser relaciones, es decir, la confianza de los clientes y partners empresariales existentes. 
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A partir de los motores empresariales, crea una lista con el número y tipo de usuarios que sustentan cada uno de 
esos motores. Idealmente, deberías clasificar los usuarios en las tres tipologías tradicionales habituales (trabajadores 
administrativos, trabajadores del conocimiento y usuarios avanzados), algo que puede resultar complicado, puesto 
que los usuarios pocas veces se prestan a una clasificación exclusiva. Emplea la lista de tipos de usuario siguiente 
para diferenciarlos con más facilidad. 

• Diseño/Ingeniería asistida por ordenador

• Operaciones financieras

• Análisis geofísicos

• Investigación

• Desarrollo de software

• Medios y entretenimiento

• Trabajo de oficina

• Aprendizaje remoto

• Servicio de atención al cliente

• Grupos de colaboración

• Historia clínica electrónica (HCE)

• Aplicaciones administrativas

• Telemedicina

• Entrada en bases de datos

• Estudios de mercado

• Aplicaciones cliente-servidor y basadas 
en navegador

Casos de uso
Tus casos de uso conectan los motores de negocio clave con el tipo de infraestructura necesario para apoyarlos. 
Resulta habitual encontrar diversos casos de uso a través de una organización, en función del número y tipo de 
usuarios. 

Ahora que cuentas con una idea aproximada del número y tipo de usuarios con la que trabajar, prepara tus casos 
de uso revisando la lista y centrándote en los requisitos tecnológicos específicos que se encuentran detrás de cada 
uno, como escritorios virtuales, aplicaciones virtuales, aceleración por GPU, persistencia o no persistencia. Una vez 
dispongas de esta información, puedes caracterizar el procesamiento de cargas de trabajo y el almacenamiento 
esperados para responder a los requisitos de los usuarios finales. 

Ten en cuenta que los casos de uso, modelos de aprovisionamiento y perfiles de máquinas virtuales requieren 
recursos diferentes desde el punto de vista de los nodos de procesamiento y el almacenamiento. Comprender estos 
requisitos permite establecer la base y definir las expectativas para el ámbito, uso y rendimiento general. 

Algunos usuarios pueden requerir persistencia. Otros, no. Algunos pueden seguir beneficiándose de la virtualización 
de aplicaciones, la GPU o una combinación de ambas posibilidades. Determinar los casos de uso y caracterizar la 
carga de trabajo resulta crucial para comprender cuál es la pila de hardware/software necesaria para apoyarlos.

Conoce los tipos de usuarios

¿Cuáles son mis motores empresariales?
Si no estás seguro de cuáles son los motores de 
tu empresa, empieza con un artículo de línea 
rentable de un informe de ganancias y pérdidas 
reciente y responde a la siguiente pregunta: 
«¿Qué factores contribuyen a esta cifra?». Ignora 
cualquier factor que no controles directamente, 
como el coste de los materiales o los factores 
económicos. 

Para cada factor que descubras, pregúntate: 
«¿Qué es lo que lo impulsa?», hasta llegar a un 
elemento que no tenga ningún precedente. 
Normalmente, estará basado en una decisión 
operativa o de capital. Ese último elemento es el 
motor empresarial clave que se encuentra detrás 
de esa línea de beneficios. 
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CONSIDERACIÓN N.º 2: CARGAS DE TRABAJO
Con tus motores de negocio, casos de uso y modelos de aprovisionamiento establecidos, la carga de trabajo 
empezará a tomar forma. Las cargas de trabajo virtuales se definen mediante los perfiles de las máquinas virtuales, 
basadas a su vez en vCPU diseñados con procesadores escalables Intel® Xeon®, RAM, pila de aplicaciones, tamaño 
de imagen, persistencia o no persistencia y/o requisitos de vGPU. Un perfil de máquina virtual preciso constituye la 
base para todas las proyecciones de densidad de los nodos y resulta crucial para establecer un equilibrio en cuanto 
a los requisitos de hardware, utilización y rendimiento de los nodos.

Puedes determinar tu perfil de máquinas virtuales de dos maneras. 

1. Realizar una evaluación física, de escritorios virtuales y de aplicaciones completa. Este proceso suele 
requerir asesoramiento externo y la recopilación de datos de tendencias empleando herramientas de evaluación 
de cargas de trabajo. Se trata de una opción excelente si dispones del tiempo necesario. El proceso: 

 –Evaluará los requisitos físicos y virtuales

 –Definirá los casos de uso

 –Determinará la viabilidad

 –Establecerá las expectativas de densidad

2. Realizar una prueba de concepto (PoC). Desarrolla un modelo basado en los usuarios reales con imágenes de 
usuarios y casos de uso específicos relativos a las expectativas definidas del perfil de máquinas virtuales. La PoC: 

 –Define los criterios de pruebas/éxito

 –Prueba imágenes reales a través de subconjuntos de usuarios específicos para casos de uso individuales de 
toda la organización
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Ejemplo 
Una máquina virtual compuesta por dos vCPU y 
8 GB de RAM puede alcanzar una densidad de 
100 usuarios por nodo de procesamiento relativa 
al overcommit de vCPU a núcleos. No obstante, 
una máquina virtual con cuatro vCPU y 8 GB de 
RAM puede alcanzar tan solo 50 usuarios por 
nodo de procesamiento relativa al overcommit de 
vCPU a núcleos. 

Nota: no realices nunca un overcommit de RAM.



CONSIDERACIÓN N.º 3: ÁMBITO Y ESCALA
Comprender el ámbito y la escala junto con tus casos de uso y requisitos de cargas de trabajo establece las reglas básicas para la selección de 
una plataforma. Algunas plataformas y arquitecturas rinden y escalan mejor que otras en función de las cargas de trabajo o los casos de uso, lo 
que afecta a la selección del hardware. 

Consideraciones sobre el ámbito
El ámbito determina cómo se ejecutará la carga de trabajo a través de los casos de uso y a cuántos usuarios deberá escalar la solución. Por 
ejemplo, la lógica económica empieza a decantarse hacia arquitecturas de procesamiento/almacenamiento más tradicionales a partir de unos 
2000 usuarios. Ello significa que el número de usuarios simultáneos dictamina la selección de la plataforma. 

Los factores que influyen en el ámbito incluyen los siguientes: 

• Una o varias organizaciones

• Espacio inicial frente a espacio final

• Usuarios globales o regionales

• Recursos centralizados o descentralizados (distribuidos)
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Consideraciones de escala
La escala va de la mano del ámbito, puesto que debes comprender a fondo cómo 
se desarrollará la implementación. ¿Se realizará en un emplazamiento, en varios o a 
nivel global? Ello determina factores como acceso WAN frente a LAN y recursos de 
procesamiento locales frente a regionales.

Más allá de la implementación inicial, también resulta esencial mirar hacia el futuro. 
Intenta definir cómo va a ser la solución en un plazo de 6 a 18 meses. Resulta 
importante no limitar la solución si la plataforma carece de escalabilidad.

Los factores que afectan a la escala incluyen los siguientes: 

• Espacio inicial y final

• ¿Cómo se realizará la escalación?

 –Usuarios por fases

 –Aplicaciones por fases

 –Emplazamiento por fases
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CONSIDERACIÓN N.º 4: REQUISITOS DE LA RELACIÓN 
PLATAFORMA/CARGAS DE TRABAJO
Tu plataforma se encuentra condicionada por la información de los casos de uso, cargas de trabajo y ámbito. Una vez plenamente comprendidas estas 
variables, suele surgir la opción de la plataforma más adecuada. 

Existen numerosas plataformas de infraestructura de escritorios virtuales (VDI) que coinciden con modelos específicos de casos de uso, cargas de 
trabajo, ámbito e implementación. Si ya has decidido el factor formato (servidores tradicionales basados en rack o blade, infraestructura convergente, 
HCI, HCI desagregada o infraestructura de escritorios hospedados (HDI)), habrás reducido las opciones hasta obtener un buen punto de partida. 

Si cuentas con casos de uso específicos en los que la contención de recursos supone una preocupación, considera una solución HDI. La infraestructura 
de escritorios hospedados (HDI) puede brindar un recurso físico 1:1 para casos que requieran una gran capacidad de respuesta del sistema, como 
servicios financieros, operadores bursátiles, aplicaciones de ingeniería ligeras/medias, así como el diseño y creación de contenidos. 

Para cargas de trabajo con un uso intensivo de datos como la inteligencia artificial o el aprendizaje profundo, considera soluciones aceleradas por GPU. 
Ten en cuenta la existencia o no de requisitos de almacenamiento centralizado.
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CONSIDERACIÓN N.º 5: OPCIONES DEL MODELO  
DE IMPLEMENTACIÓN
El último paso consiste en determinar cuál será el modelo de implementación de la infraestructura de 
escritorios virtuales (VDI) más adecuado para tu negocio, organización y presupuesto. Existen tres modelos de 
implementación a considerar.

Nube privada
El hardware y el software se encuentran a nivel local. Se trata de un modelo tradicional que puede 
basarse en CAPEX u OPEX. Resulta especialmente interesante para sectores altamente regulados, 
como la administración pública, la sanidad y las finanzas o bien, para cualquier tipo de carga de 
trabajo que requiera un énfasis especial en cuestiones de gobernanza, seguridad o propiedad 
intelectual. 

Nube pública o gestionada
Los modelos de nube pública o gestionada brindan el escritorio como servicio (DaaS) a través de 
un modelo de suscripción o de pago por consumo, basado en el consumo de recursos. Resulta 
adecuado cuando cuentas con necesidades de procesamiento predecibles, como los servicios de 
comunicación para un número determinado de usuarios, pero también brinda flexibilidad para 
escalar instantáneamente en respuesta a demandas de picos variables.

Modelo de nube híbrida
En el modelo de nube híbrida, la implementación abarca entornos de nube privada, pública o 
gestionada, lo que te permite obtener las ventajas de las nubes tanto privada como pública 
mientras aprovechas la arquitectura existente de un centro de datos. La flexibilidad inherente del 
modelo de nube híbrida lo convierte en una buena opción para cargas de trabajo mixtas. Puedes 
asignar cargas de trabajo dinámicas, sujetas a cambios frecuentes, a la nube pública, para facilitar 
la escalabilidad, y las cargas de trabajo más predecibles o sensibles a la nube privada o al centro de 
datos local.

Guía de referencia

Nube privada
• VDI tradicional

• Hardware y software local

• Basado en compras/CAPEX

Nube pública o gestionada
• DaaS

• Hardware y software local o externo

• Basado en suscripción/OPEX

• VDI como servicio

Nube híbrida
• Combinación de nube pública y privada

• Hardware y software local y externo

• Basado tanto en suscripción como en compras



REFLEXIONES FINALES
Para hacer realidad tu estrategia de infraestructura de escritorios 
virtuales (VDI), es necesario alcanzar una cohesión entre los escritorios, 
las aplicaciones, los servidores, el almacenamiento y la conectividad de 
red. Tomar la decisión correcta depende de las cinco consideraciones 
iniciales enunciadas en este documento. Puedes preferir una 
plataforma u otra únicamente por el número de empleados a los que 
debes dar respuesta o la estructura de tu empresa, pero sin un mapa 
diseñado con precisión que identifique las cargas de trabajo reales, 
puedes acabar sobreasignando recursos y enfrentándote a sobrecostes 
para corregir el error. Para acertar a la primera, recuerda lo siguiente:

• Empieza por realizar una evaluación completa y precisa de las 
operaciones de tu organización e identifica los elementos clave (es 
decir, los motores de negocio) que generan ingresos. 

• A continuación, considera a todos los empleados que se encuentran 
detrás de cada motor de negocio e identifica cada tipo de usuario y 
los requisitos de tecnología específicos que presenta. Colectivamente, 
esta información se traduce en cargas de trabajo a partir de las cuales 
puedes evaluar tus requisitos físicos y virtuales generales. 

• No olvides contar con el ámbito, es decir, a cuántos usuarios 
simultáneos necesitas admitir, y la escala, que prevé la carga de 
usuarios en los próximos meses y años. 

Una vez tengas esta información, podrás cuadrar tus necesidades 
reales con la plataforma de VDI idónea, así como realizar la 
implementación en un modelo de nube que responda a tus 
necesidades de forma segura y asequible durante años. 

Guía de referencia



Toma la decisión de compra correcta.
Contacta con nuestros especialistas en 

preventa.

Chat LlamarCorreo electrónico

Obtener actualizaciones

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
No cabe duda de que planificar tu estrategia de infraestructura de escritorios virtuales (VDI) puede resultar una 
tarea sobrecogedora. En algunos casos, la mejor opción consiste en acudir a los profesionales. HPE está aquí 
para ayudarte, al brindar capacitación y experiencia, tecnología, relaciones de negocios, entrega como servicio, 
características económicas de la nube y servicios financieros, para ayudarte a diseñar la solución de virtualización 
de escritorios ideal para tu empresa. 

Permítenos ayudarte a diseñar tu lugar de trabajo ágil. 

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/es/es/solutions/desktop-virtualization-vdi
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