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VIRTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE ENDPOINTS
PARA SOPORTAR EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN

Cómo la tecnología puede adaptarse a las crecientes
necesidades de flexibilidad y escalabilidad en las

infraestructuras de TI de las academias y escuelas
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Normalmente, el objetivo principal es poner a disposición de todos los estudiantes y profesores las 
herramientas de laboratorio (es decir, un entorno controlado) que utiliza la escuela o la red académica 
de la organización.

En los escenarios más habituales del sector educativo, que también incluyen la formación profesional, 
los administradores TI normalmente necesitan proporcionar un número medio o alto de puestos de 
trabajo. Habitualmente están organizados en laboratorios o grupos, y debe ser posible estandarizar el 
entorno de software operativo y también hacerlo personalizable para fines educativos específicos, con 
herramientas de software diferenciadas por temas o área de interés, e incluso con otros materiales 
didácticos o técnicos.

Una de las formas de equipar a estos entornos de estudio/trabajo con un elevado número de usuarios 
(de decenas a cientos para cada grupo o laboratorio diferente) es a través de escritorios virtuales o 
soluciones web. El administrador TI realiza la personalización del entorno una sola vez y después se 
pueden proporcionar "bajo demanda" de manera replicable y escalable.

A estos entornos se debe acceder desde estaciones de trabajo capaces de garantizar un sistema 
completamente limpio para cada nueva sesión, independiente de los usos anteriores. Así se asegura 
que la experiencia de cada usuario no se ve perjudicada, y se evita el acceso accidental a datos de 
otros usuarios. Dada la gran cantidad de estaciones de trabajo a proporcionar, la principal necesidad 
de los administradores de TI de estos dispositivos es la posibilidad de automatizar todas las fases de 
gestión, incluida la actualización o asistencia remota en caso de incidentes y el control de las estacio-
nes de trabajo para protegerlas de malware o uso indebido en el dispositivo físico (por ejemplo, 
bloqueo de periféricos o el uso de aplicaciones no aprobadas). De esta manera se asegura que 
cualquier acción realizada por el usuario durante su sesión no tiene impacto en el sistema y desapare-
ce en el siguiente arranque (por ejemplo, disco de protección contra escritura).

Además, es importante poder personalizar los recursos y permisos que se ofrecen a los diferentes 
usuarios en función de su rol: en primer lugar, diferenciando entre profesores, formadores y alumnos, 
pero también entre alumnos de distintas disciplinas. Si esto se realiza automáticamente, por ejemplo 
en base a las credenciales del usuario que está accediendo al sistema (cuenta), el administrador TI 
consigue realizar su trabajo con la máxima eficiencia y flexibilidad.

1. UNA PANORÁMICA DE LAS NECESIDADES
TI EN EL SECTOR EDUCATIVO 

1.1 LOS REQUISITOS CONSOLIDADOS

Cuando hablamos de las soluciones TI ideales para el sector educativo, generalmente nos enfocamos 
en dos necesidades principales y bien definidas: (1) proporcionar una gran cantidad de estaciones de 
trabajo homogéneas, pero al mismo tiempo personalizables (en términos de herramientas de softwa-
re) para las necesidades educativas de un grupo específico, (2) automatizar la gestión centralizada de 
laboratorios: actualizaciones, soporte y protección de los dispositivos.
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Los recientes acontecimientos a nivel global también han supuesto nuevos desafíos en el mundo de la 
educación, que se ha tenido que transformar rápidamente y adaptarse al cambio de paradigma. 
Básicamente, ha tenido que salir de un esquema "cerrado" para poder facilitar los mismos servicios 
también "fuera del laboratorio", permitir trabajar lejos del lugar físico, o de la infraestructura infor-
mática específica de la universidad o escuela. En muchos casos ha sido necesario habilitar, para cada 
alumno y profesor, la conexión remota desde sus hogares.

Por lo tanto, la nueva necesidad más urgente es la capacidad de proporcionar recursos informáticos 
(dispositivos) incluso prestados y poder garantizar el acceso desde ellos (así como desde dispositivos 
domésticos que son propiedad de estudiantes o profesores) a los principales servicios lectivos (por 
ejemplo, la enseñanza digital integrada), los recursos e información compartidos y las herramientas de 
comunicación utilizadas para comunicarse. No se trata solo de dotar de puestos de trabajo "fuera del 
laboratorio", sino también de transformar los dispositivos que ya están en uso y de implementar 
soluciones software adaptables (configurables según necesidades específicas) y uniformes, es decir, 
que garanticen el mismo acceso a todos los usuarios, incluso de forma remota.

Pero eso no es todo. La evolución digital, incluso en el mundo de la educación, se enfrenta desde hace 
algún tiempo a muchas realidades que vienen de la mano de la necesidad de cambio. Las nuevas 
herramientas didácticas de todas las disciplinas han obligado a las instituciones educativas a actuar 
cada vez más como proveedores e intermediarios tecnológicos de los docentes, estudiantes o de sus 
familias, para dotarlos a todos de las mejores herramientas de software y hardware para el estudio. 
Gran parte de la "calidad de servicio y docencia" que se ofrece ya está centrado en estos aspectos, y en 
consecuencia, en la satisfacción de los estudiantes y en el potencial que pueden extraer los docentes, 
convirtiéndose en uno de los principales factores de competitividad entre instituciones.

Las crecientes "necesidades digitales" de cada disciplina conllevan una necesidad absolutamente 
particular del mundo de la educación que radica en la posibilidad de poder personalizar y transformar 
las estaciones de trabajo compartidas o los entornos de laboratorio de forma rápida (por ejemplo, en 
unos pocos clics) o de forma automática (por ejemplo, programada por días y horas). El uso inteligente 
de tecnologías virtuales modernas, y la gestión de endpoints ahora hace posible transformar 
automáticamente todo un laboratorio, proporcionando a cada grupo un entorno nuevo, uniforme y 
optimizado con aplicaciones específicas para que puedan realizar sus tareas.

La combinación de los dos factores descritos anteriormente también podría llevar muy pronto a 
considerar que la posibilidad de equipar a cada usuario con una herramienta homogénea pero indivi-
dual, transformable y móvil, es la solución más completa.

1.2 LOS NUEVOS RETOS
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Para los administradores TI, cada herramienta y paso automatizado es de fundamental
importancia para garantizar el control de costes y la escalabilidad, pudiendo replicar
automáticamente en cientos de dispositivos las acciones de mantenimiento y seguridad realizadas
en una sola ubicación. Así también se abre la posibilidad de añadir o reemplazar una estación de 
trabajo sin coste, simplemente conectándola a la red, o programar el encendido y apagado de los 
diferentes entornos de forma automática.
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Usuarios (estudiantes y profesores) que trabajan desde casa con herramientas proporcionadas por 
la institución.

Usuarios que trabajan desde casa con sus propias herramientas.

Usuarios que trabajan (y trabajarán) desde cualquier lugar fuera de la escuela/instituto/universidad

En cada una de estas situaciones, los administradores TI presentan ciertas necesidades:

Ampliar el “perímetro” de seguridad TI.

Hacer accesibles los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades también desde fuera del 
recinto escolar.

Suministrar aplicaciones remotas, o entornos de escritorio específicos, propios del campo educativo o 
académico, que de otro modo no estarían disponibles y no podrían ser utilizados por usuarios individuales.
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2. CRECIENTE DEMANDA EN TÉRMINOS
DE NÚMEROS, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

La necesidad de extender la formación digital a toda la población, sumada a la creciente adopción en 
todos los niveles de la educación (no solo para la formación técnica y académica superior) de herra-
mientas y metodologías didácticas multimedia, basadas en la interactividad, y digitales en general, ha 
incrementado notablemente el número de estudiantes, de usuarios del sector educación y de los 
puestos de trabajo asociados.

Los nuevos requisitos y demandas que impone la situación pandémica están destinados a dar un nuevo 
impulso en este sentido. Además de la necesidad de modernizar los laboratorios actuales, para permitir 
una mayor separación de espacios, hace poco se mencionó la tendencia que está llevando a las organi-
zaciones a estructurar sus infraestructuras en base a "puestos de trabajo individuales".

Estas estaciones de trabajo individuales supondrán una nueva carga de trabajo para los administrado-
res TI, que tendrán que responder ante nuevas necesidades de administración y soporte, incluso si ya 
no están vinculadas a los límites físicos de la organización. Podrán ser estaciones de trabajo físicas 
(dispositivos asignados a cada usuario individual) o virtuales, gobernadas por soluciones software 
especiales a través de las cuales es posible reutilizar el dispositivo que ya posee el usuario (alumno o 
profesor), convirtiéndolo incluso temporalmente (por ejemplo, iniciando un sistema operativo dedica-
do desde un dispositivo USB externo) en un "puesto de trabajo-laboratorio".

Pero esta no es la única necesidad en auge en el mundo de la educación. Entre los requisitos enumera-
dos, la seguridad informática es sin duda uno de los puntos más críticos en el desarrollo de las infrae-
structuras de hardware y software que acompañan a los estudiantes y profesores todos los días en su 
importante actividad. Huelga decir que tras la llegada de la pandemia, la exigencia de tener que repen-
sar y reorganizar los espacios y las formas de trabajar de una forma nueva y hasta ahora inusual, ha 
exacerbado la necesidad de hacer aún más seguras las infraestructuras informáticas del mundo educa-
tivo, igual que en los negocios. La necesidad de abrirse a la movilidad y al acceso desde el exterior, 
además de la necesidad de aumentar las actividades remotas y los requisitos de seguridad, también 
requiere, de alguna manera, infraestructuras de mayor rendimiento.

En particular, la deslocalización de los recursos informáticos en el sector educativo abre diferentes 
escenarios orientados, entre otras cosas, a persistir en el tiempo incluso después de la situación de 
emergencia:
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Monitorizar con mayor detalle todos los dispositivos y puntos de acceso a recursos remotos.

Evitar intrusiones durante las sesiones educativas para garantizar la privacidad de todos los
usuarios involucrados, o problemas técnicos que pudieran causar ineficiencia e interrupciones
en las actividades.
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Como ya hemos comentado, el nuevo paradigma que se ha creado en los últimos tiempos está prede-
stinado a consolidarse y a perdurar en el tiempo.

La necesidad de flexibilidad y mayor movilidad, ya sea trabajar desde casa, o de manera más general 
fuera de la oficina, escuela, universidad, o de forma "nómada" en los diferentes espacios dentro de una 
misma organización, nuevamente se materializa en la necesidad de adaptar rápidamente las herra-
mientas digitales para poder darles diferentes usos.

Este cambio requiere herramientas distintas, actualizadas y adecuadas que, si se adoptan correcta-
mente y a tiempo, realmente pueden marcar la diferencia en términos de usabilidad y competitividad. 
Es por eso que hace falta impulsar un cambio lo antes posible tanto en la elección de los recursos TI en 
el entorno escolar/académico como en su gestión y monitorización.

En este sentido, las soluciones de Praim y UDS Enterprise de Virtual Cable ofrecen una valiosa ayuda 
a los departamentos TI en el mundo de la educación.

Esta sinergia es capaz de ofrecer entornos de software totalmente protegidos y seguros, que permi-
ten entregar al usuario únicamente las aplicaciones y recursos necesarios, bloqueando cualquier 
herramienta o método de uso innecesario o peligroso. La configuración de estos entornos se puede 
realizar de forma centralizada, remota y personalizada, según lo considere el administrador.

3. LA FLEXIBILIDAD Y LA MOVILIDAD
REQUIEREN UN CAMBIO 

Básicamente, el resultado de esta nueva situación es una mayor demanda por parte de las institucio-
nes y, en consecuencia, del personal TI en cuanto a escalabilidad, seguridad y gestión de la privacidad.

Si, por ejemplo, en laboratorios escolares/académicos la posibilidad de garantizar un entorno "limpio" 
para cada nuevo uso de una estación de trabajo, sin que afecte el uso que se le haya dado anterior-
mente, ya era un aspecto crucial, desde la "desmaterialización" del propio laboratorio, esta misma 
necesidad se ha hecho más compleja. Por un lado, se debe garantizar que las formaciones se realicen 
siempre en un entorno uniforme y limpio (por lo tanto eficiente), igual para todos los participantes. Por 
otro lado, cuando el alumno o profesor utiliza sus herramientas personales, se debe garantizar la 
privacidad de sus propios datos y archivos locales. De hecho, se debe evitar que estos puedan compar-
tirse por error o que las herramientas digitales en uso proporcionen acceso erróneamente a otros 
usuarios conectados.

Por lo tanto, no solo se trata de proporcionar a los administradores TI herramientas (para bloquear 
aplicaciones o periféricos no deseados) para proteger el laboratorio o las estaciones de trabajo presta-
das del uso indebido. También hay que garantizar que todos los cambios realizados en cada sesión de 
trabajo se "cancelen" automáticamente al inicio de la siguiente sesión (para garantizar la eficiencia, 
privacidad y seguridad en el uso de los dispositivos escolares). Y finalmente para brindar a los usuarios 
finales (profesores y estudiantes) herramientas que maximicen la eficiencia y hagan que su experien-
cia de usuario durante las sesiones lectivas sea segura, cómoda y esté totalmente protegida. 
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La protección del disco permite tener un entorno completamente “limpio” cada vez que se reinicia 
el dispositivo. Esto puede marcar la diferencia especialmente en el caso de estaciones de trabajo 
compartidas, además de aportar mayor seguridad a los endpoints.

El bloqueo de aplicaciones particulares o herramientas de terceros (como memorias USB no 
verificadas o certificadas), además de aumentar aún más el nivel de seguridad, también permite 
personalizar el acceso por tipo de usuario.

El modo "live" a través de una llave USB garantiza un entorno independiente, protegido y gestio-
nado que también se puede utilizar en dispositivos personales.
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Estos entornos de software también se pueden ejecutar mediante el uso de productos Praim
en modo "live", o mediante una llave USB, en cualquier dispositivo, incluso en los que ya posea la 
institución o el usuario. De esta manera, ofrecen entornos uniformes y la posibilidad de proporcionar 
asistencia y actualizaciones solo con conectarse a la red WiFi doméstica o pública. Es posible activar la 
protección del disco en cada sistema, haciendo que los dispositivos prestados o las estaciones de 
trabajo del laboratorio se "limpien" después de cada nuevo uso.

 Además, se ofrece la posibilidad, para cualquier puesto de trabajo, de definir una configuración en 
función del perfil, de forma que se proporcionen diferentes herramientas según las credenciales del 
usuario, el rol (profesor o alumno), la clase a la que pertenece o cualquier otro parámetro.

Algunos de estos aspectos particulares resultan realmente efectivos a la hora de poner en práctica 
una estrategia de recursos remotos y de relocalización de endpoints:

En los apartados anteriores hemos visto cómo el mundo de la educación ha experimentado reciente-
mente una considerable evolución, con un aumento de las necesidades y requisitos de equipos e 
infraestructuras de TI para apoyar la formación, tanto académica como profesional.

Desde este punto de vista, incluso los administradores TI involucrados en el sector educativo deben 
actualizar constantemente las tecnologías y soluciones adoptadas, abordando las mismas necesidades 
que fueron principalmente analizadas en las instalaciones empresariales, a las que también se suman 
algunos requisitos específicos de este sector, críticos y de vital importancia.

Sin embargo, estas realidades se enfrentan muy a menudo a escenarios diferentes a los de las empre-
sas y organizaciones medianas o grandes. Muy a menudo estos requisitos desafiantes deben solucio-
narse con menos medios económicos o, en cualquier caso, con menos recursos humanos por parte del 
departamento TI. En estas situaciones, también se debe prestar especial atención a los aspectos de 
viabilidad y sostenibilidad económica (rentabilidad).

Por lo tanto, el mundo de la educación ofrece planteamientos diferentes a otros sectores, y requiere 
de una elección aún más cuidadosa y estructurada de herramientas informáticas para ser implementa-
das en soluciones modernas, capaces de equilibrar costos y beneficios, permitiendo una contención 
controlable y definible a largo plazo de los costes de gestión y la eficiencia, especialmente en términos 
de recursos operativos.

4. TODOS LOS DÍAS SON DÍAS LECTIVOS.
LA RENTABILIDAD ES IMPRESCINDIBLE
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La capacidad de centralizar y automatizar la gestión de estaciones de trabajo, de escalar a bajo
coste, y solo bajo demanda, y de automatizar tanto como sea posible la gestión de otros aspectos
de la infraestructura (gestión de energía, control de costes de actualización, soporte remoto, etc.) se 
convierten en elementos distintivos y adicionales en este contexto.

Las soluciones VDI se posicionan como la mejor opción para resolver de forma eficiente y rentable los 
retos de gestión TI del puesto de trabajo en un entorno tan complejo como el educativo, proporcio-
nando importantes beneficios para los diferentes grupos de usuarios (alumnos, profesores y personal 
administrativo), el departamento TI y para la propia organización.

Una de las principales ventajas es el despliegue de máquinas virtuales bajo demanda. Con la virtualiza-
ción de escritorios, los servicios accesibles para los usuarios no están atados al dispositivo físico. El 
departamento TI puede crear tantas plantillas como grupos de usuarios haya en el centro, incluyendo 
los programas y aplicaciones que necesitan y asegurándose de que todos los puestos de usuario están 
estandarizados, independientemente de su hardware. Les asignarán los recursos adecuados para 
optimizar su rendimiento y podrán aplicar las medidas de seguridad que mejor se adapten a la política 
de la organización. Dependiendo del número de usuarios que realizan una petición de acceso a la 
plataforma VDI en cada momento, el sistema crea y despliega tantos escritorios o aplicaciones virtua-
les como sean necesarios. Esta capacidad permite responder de forma inmediata a los picos de 
demanda, evitando cuellos de botella y escalando la solución de forma dinámica para garantizar el 
servicio a todos los usuarios. 

Si las máquinas se han configurado como no persistentes, se destruyen una vez se cierra la sesión, con 
el consiguiente ahorro de recursos y las ventajas en seguridad. En caso de sufrir una amenaza, estará 
siempre aislada y se eliminará cuando se termine de usar el escritorio. Estos procesos se ejecutan de 
manera automática, y algunas soluciones permiten incluso programar la gestión del ciclo de vida de los 
escritorios virtuales para maximizar la eficiencia del sistema. 

Además de las tareas descritas anteriormente, todas las labores de instalación, mantenimiento, 
parches de seguridad, resolución de incidencias… se realizan de manera centralizada desde una única 
consola, simplificando la gestión, evitando los desplazamientos del equipo TI y la alta inversión de 
tiempo y recursos humanos que supone gestionar cada dispositivo de forma presencial. Sobre todo en 
un entorno como el educativo, donde habitualmente existe un gran número de usuarios que necesitan 
utilizar herramientas diferentes, que deben estar siempre disponibles para su acceso en los equipos 
ubicados en los laboratorios del centro.

Con la implantación de esta tecnología, los usuarios disfrutan de una mayor flexibilidad. Pueden 
acceder a sus recursos formativos, o herramientas de trabajo, en cualquier momento, desde cualquier 
lugar y dispositivo. La usabilidad también mejora enormemente al utilizar los equipos ubicados en el 
centro, ya que siempre acceden a un escritorio personalizado y especialmente configurado para 
adaptarse totalmente a sus necesidades académicas o laborales. Sólo tienen que introducir su usuario 
y contraseña en el portal de la plataforma VDI, independientemente del dispositivo y ubicación de 
conexión, para tener acceso a programas licenciados, software específico, aplicaciones de alta deman-
da gráfica... y cualquier herramienta que precisen.

4.1 TECNOLOGÍA VDI: CREACIÓN DE MV BAJO
DEMANDA Y GESTIÓN CENTRALIZADA
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Plataforma de virtualización. Los hipervisores open source más populares son los basados en 
KVM. Es el caso de oVirt, Proxmox y Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV). Otra solución en 
auge es XCP-ng, derivada de Citrix XenServer. Proyectos como OpenStack y OpenNebula ofre-
cen además una capa de orquestación, muy útil para ciertos entornos.

Protocolos de conexión. Es uno de los componentes clave para garantizar una buena experiencia 
de usuario. NX, XRDP, SPICE, y X2Go son los principales protocolos de conexión abiertos, cuya 
implementación permite minimizar el gasto. Si bien es cierto que dependiendo del caso de uso, es 
aconsejable utilizar un protocolo de conexión de pago compatible con sistemas Linux, como 
puede ser PCoIP.

Sistemas de autenticación. Se trata de otro elemento esencial, ya que es el encargado de validar 
a los usuarios en el sistema. Entre los autenticadores open source más empleados encontramos 
CAS y OpenLDAP. Hoy en día cada vez se utilizan más las soluciones que permiten administrar 
identidades federadas, integrar el single sign-on y habilitar la autenticación de doble factor. Es el 
caso de los sistemas basados en SAML, un estándar de código abierto que proporciona beneficios 
a nivel de seguridad y usabilidad.

Las tecnologías open source ofrecen las mismas funcionalidades que las privativas, con la gran ventaja 
de que se pueden moldear para adaptarlas a las necesidades de cada entorno y que evitan el pago de 
licencias, sirviendo de gran ayuda para optimizar costes. Por eso son ampliamente utilizadas en el 
sector educativo, que tradicionalmente huye de los estándares cerrados y busca soluciones que 
permitan controlar el gasto que supone dar servicio a miles de usuarios.

La elección de un broker de conexiones compatible con sistemas Linux y otras tecnologías open 
source es una de las claves para lograr la máxima rentabilidad en los proyectos VDI. Este componente 
es la piedra angular de la infraestructura, por lo que deberá ser capaz de interactuar con el resto de 
elementos sin fisuras. 

Una vez escogido un software que soporte el despliegue de escritorios y aplicaciones virtuales Linux y 
el uso de clientes de conexión con este sistema operativo, es el momento de seleccionar el resto de 
componentes que formarán la plataforma. Los principales son:

4.2 SOLUCIONES BASADAS EN LINUX
Y OTRAS HERRAMIENTAS OPEN SOURCE
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La propia organización también obtiene notables beneficios que revierten en importantes
ahorros de costes. Por una parte destaca la reducción del gasto en nuevos equipos, ya que la
tecnología VDI alarga la vida útil de los dispositivos al convertirlos en meros clientes de conexión a los 
escritorios y aplicaciones virtuales. En caso de tener que realizar una inversión, se puede optar por 
dispositivos de bajo coste como Thin y Zero Clients. Estos terminales consumen menos electricidad y 
requieren menos refrigeración, por lo que su utilización también proporciona un sustancial ahorro 
energético. La mejora de la eficiencia, productividad de toda la plantilla y de la ciberseguridad son 
otros valores añadidos que las soluciones VDI aportan a los centros educativos.
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Un coste reducido que mantiene baja la inversión inicial.

Una vida media del producto mucho más larga que la de un PC, debido a la ausencia de piezas 
sueltas en su interior.

Acceso inmediato a entornos virtualizados.

Una reducción del TCO total gracias a que el consumo energético se rebaja al mínimo.

Mayor seguridad gracias a la funcionalidad del bloqueo de escritura en disco y, a menudo, al uso 
de sistemas operativos cerrados.

Control total sobre los dispositivos en términos de encendido/apagado, políticas de usuario y 
actualizaciones de firmware que no se pueden realizar en un PC.

Una posible solución para mantener bajo el nivel de costes es elegir Thin Clients como dispositivos de 
acceso a los recursos virtualizados y remotos. Praim siempre ha proporcionado una amplia gama que 
puede cubrir las necesidades principales de cualquier cliente, que resultan especialmente interesan-
tes para el mundo de la educación. Utilizar Thin Clients garantiza una serie de ventajas:

Los Thin Clients son particularmente adecuados como estaciones de trabajo "multiusuario". Es decir, 
son accesibles por diferentes usuarios (utilizando sus propias credenciales) en un entorno protegido y 
separado de los demás, garantizando así una mayor seguridad y versatilidad.

Una solución compacta cuya implementación es verdaderamente provechosa es el  Thin Client Todo 
en uno, en el que el monitor está integrado y permite reducir el uso de cableado en ubicaciones 
estrechas o en las que se prioriza el diseño y se presta más atención a los detalles.

4.3 SOLUCIONES THIN CLIENT Y “TODO EN UNO”
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Estas son las principales soluciones open source que se pueden utilizar para construir una plataforma 
lo más abierta y rentable posible de virtualización de escritorios y aplicaciones. Es fundamental 
analizar en profundidad las necesidades del centro educativo para seleccionar los componentes más 
adecuados para la infraestructura, prestando especial atención al broker de conexiones, que deberá 
ser versátil, flexible y compatible con un amplio abanico de tecnologías. De esta forma, podremos 
asegurar que los costes se ajustan al máximo y que cada grupo de usuarios obtiene el rendimiento 
exacto que necesita.

Plataformas de hiperconvergencia. Muchas organizaciones educativas apuestan por la 
adopción de soluciones hiperconvergentes para unificar la gestión de servidores, redes y
almacenamiento. Proxmox es la opción open source mejor posicionada, que integra la tecnología 
CEPH de hiperconvergencia. También cabe destacar el hipervisor XCP-ng y su solución XOSAN.
Y otra posibilidad viene de la mano de NodeWeaver, que no es precisamente una solución abierta, 
pero está basada en el software open source OpenNebula. 
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Si la posibilidad de inversión en hardware es realmente limitada, si utiliza hardware de terceros como 
notebooks, o si existe la necesidad de emplear PCs o portátiles privados para trabajar, es recomen-
dable optar por una solución de software capaz de "reacondicionar" tales dispositivos.

El término "reacondicionar" no solo se refiere al hardware obsoleto sino también al hardware que, 
debido a una inversión particular, o a situaciones de emergencia, no es propiedad de la empresa o 
institución. Praim desarrolla soluciones que crean un entorno separado del privado para acceder a los 
recursos virtualizados corporativos (con ThinOX4PC, incluso con una versión USB "lista para usar"). 
También proporciona soluciones para Windows capaces de establecer límites para el usuario a través 
de soluciones específicas, políticas de acceso, uso de los recursos propios en cualquier parte y con 
total seguridad (con las soluciones de la familia Agile). De esta forma, el usuario puede seguir utilizan-
do el dispositivo en modo privado y de trabajo, sin tener que tocar el sistema.

No debemos olvidar que para los administradores TI el trabajo (y la responsabilidad) no se limita a la 
mera provisión de dispositivos con los que trabajar, sino que también se extiende a la gestión de esos 
endpoints, estén donde estén. Incluso el control de estos dispositivos reacondicionados se puede 
comparar con el de los Thin Clients normales y se puede centralizar con las herramientas de gestión 
de estaciones de trabajo de Praim.

4.4 REUTILIZA TU PROPIO HARDWARE 

Adoptar el dispositivo adecuado para el trabajo diario en la oficina, en casa, en desplazamientos o en 
cualquier otro lugar es esencial, pero en realidad no es suficiente. Siempre debemos partir de otro 
concepto verdaderamente importante: la capacidad de gestionar toda la infraestructura de endpoints 
de la empresa o escuela/instituto/universidad de forma sencilla y centralizada y la capacidad de 
automatizar algunas de las operaciones esenciales en estos dispositivos, para hacer el trabajo de los 
departamentos de TI más sencillo y eficiente.

En el centro de este supuesto hay, por tanto, tres conceptos fundamentales: eficiencia, centralización, 
seguridad.

Vale la pena analizarlos individualmente y ver cómo la sinergia entre Praim y Virtual Cable realmente 
puede ayudar en cada una de estas áreas.

La eficiencia se puede lograr gracias a una infraestructura compuesta por dispositivos (incluso hetero-
géneos) completamente administrados desde una única ubicación centralizada. Praim ofrece la 
posibilidad de aunar todas las funciones de automatización y administración de hardware en una única 
y potente consola de administración: ThinMan. Operaciones como encendido y apagado de dispositi-
vos, asistencia y soporte remotos, clonación de configuraciones, actualizaciones únicas o masivas, 
establecimiento y configuración de políticas de usuario y muchas otras funciones, se pueden realizar 
con una simplicidad y velocidad sin precedentes.

5. PRAIM: GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
EFICIENTE, CENTRALIZADA Y SEGURA

10 CABLE
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La centralización es también una característica que facilita el trabajo de los departamentos TI,
permitiéndoles gestionar infraestructuras de endpoints cada vez más complejas, deslocalizadas (con 
diferentes ubicaciones en el área) y heterogéneas, especialmente con todos los cambios que han 
traído los últimos tiempos. El core de nuestras soluciones radica en la automatización de la gestión de 
todas las estaciones de trabajo. El producto que permite todo esto es ThinMan, la consola de gestión 
centralizada de Praim para los administradores TI. Gracias a ThinMan es posible recopilar la configu-
ración de una única estación de trabajo y distribuirla a todas las que se desee. Por lo tanto, incluso los 
equipos nuevos se estandarizarán automáticamente con los demás sin ningún esfuerzo ni coste.

Con el software ThinMan y Agile también es posible clonar todas las tareas realizadas por el admini-
strador TI en una única estación de trabajo (el software instalado, sus parámetros, configuraciones, 
etc.) y aplicarlas a otros dispositivos. Esto es particularmente útil para aquellas instituciones, especial-
mente universidades, que adoptan preferentemente soluciones de código abierto (como las basadas 
en Linux). Pueden crear su propia cartera de "estaciones de trabajo típicas", cada una con un software 
diferente destinado a una disciplina específica. De vez en cuando, incluso de forma automatizada y 
programada, pueden aplicar un "clon" diferente para aplicarlo rápidamente a un laboratorio completo. 
Este "clon" es muy ligero y, en una red interna, solo se requieren unos minutos para realizar una 
reconfiguración completa.

Por último, pero ciertamente no menos importante, debemos ahondar en el concepto de seguridad. 
Esto se puede analizar desde diferentes perspectivas: la seguridad se puede examinar desde el punto 
de vista del usuario. Como ya hemos explicado, por ejemplo, poder operar en un dispositivo personal o 
compartirlo con otros usuarios sin el riesgo de infectar el endpoint o arriesgarse a perder información. 
También se puede estudiar desde el enfoque del departamento TI, para evitar la filtración de informa-
ción de la organización o para impedir su eliminación/manipulación. Las soluciones de Praim funcionan 
directamente a nivel del sistema operativo de las estaciones digitales en las que se implementan. Para 
ello, pueden controlar en detalle cómo se utiliza el dispositivo subyacente. Como hemos explicado 
anteriormente, estas tecnologías (por ejemplo Agile) permiten activar la protección del disco. Además, 
los entornos de trabajo Praim permiten elegir el modo de acceso a los recursos digitales: en forma de 
escritorio, navegador en modo quiosco (pudiendo navegar solo en una página web predeterminada) o 
en "modo simplificado", en el que solo las aplicaciones específicas están disponibles para el usuario.

Estos aspectos también pueden ser monitorizados y controlados de forma centralizada por ThinMan. 
Finalmente, es posible activar criterios de autenticación y acceso a estaciones de trabajo en base a 
Smart cards o a la suma de factores (p. Ej. Contraseña + tarjeta), permitiendo un acceso más rápido, 
más seguro o según los criterios del RGPD, que se puede conectar directamente al directorio de 
usuarios de la organización, permitiendo definir diferentes modalidades de roles (por ejemplo, estu-
diantes, profesores o técnicos). Todo gestionado de forma dinámica por el administrador TI a través 
de ThinMan, de forma transparente para el usuario final.
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Cada día, cientos de miles de usuarios pertenecientes al sector educativo de todo el mundo confían en 
UDS Enterprise para utilizar sus escritorios y aplicaciones virtuales, así como para acceder en remoto 
a los equipos físicos ubicados en sus centros de enseñanza. Desde su lanzamiento, este sector ha sido 
el gran aliado de UDS Enterprise. Y no es de extrañar, ya que este software VDI fue diseñado de forma 
conjunta con universidades que precisaban una solución más abierta y flexible a las existentes en el 
mercado, que se adaptase totalmente a sus necesidades. El equipo de desarrollo ha trabajado intensa-
mente con el equipo TI de estos centros universitarios para dotar al software de las funcionalidades 
idóneas para este tipo de entornos. A continuación resumimos las más importantes:

6. UDS ENTERPRISE: TECNOLOGÍA VDI EFICIENTE,
SEGURA Y PERSONALIZADA PARA EDUCACIÓN

VDI, vApp y acceso remoto en una misma consola. Acceso centralizado a escritorios y aplicacio-
nes virtuales Windows y Linux y equipos disponibles para su uso a distancia. 

Gestión completa y automática del ciclo de vida de los escritorios y aplicaciones virtuales.

Plataforma flexible, con escalabilidad inmediata e ilimitada.

Libertad de elegir cada uno de los componentes de la infraestructura VDI. Permite proporcio-
nar el máximo rendimiento para cada perfil de usuario y ajustar los costes al máximo, evitando el 
pago de componentes software innecesarios.

Soporte de diversas plataformas de virtualización, sistemas de hiperconvergencia, protocolos 
de conexión y autenticadores de manera simultánea (open source y/o propietarios). Todos ellos 
podrán funcionar al mismo tiempo y los servicios que proporcionen serán accesibles desde un 
único punto.

Compatibilidad con autenticadores y sistemas propietarios de las universidades. Soporte de 
prácticamente todas las tecnologías empleadas por los centros educativos, como los sistemas de 
identidad federados.

Integración con Moodle. Gracias a su integración con UDS Enterprise, Moodle es la primera 
plataforma de eLearning con acceso directo a VDI, vApp y equipos remotos.

Compatibilidad con sistemas Linux y tecnologías open source. Posibilidad de gestionar y 
desplegar escritorios y aplicaciones virtuales Linux. También soporta clientes de conexión con SO 
Linux y un amplio abanico de tecnologías open source.

VDI y vApp on-premise, nube privada, pública o híbrida. UDS Enterprise permite realizar 
desbordamientos en cloud, combinando entornos de manera que funcionen como una única 
plataforma. El sistema se puede configurar para que cuando se terminen los recursos en una 
plataforma, automáticamente se empiecen a servir desde otra, o utilizar varias plataformas de 
forma simultánea.

Gestión centralizada de entornos heterogéneos independientemente del número de usuarios. 
UDS Enterprise administra de forma altamente eficiente y automatizada un número ilimitado de 
usuarios con diferentes perfiles y requerimientos software y hardware.

Herramienta totalmente personalizable. El portal de acceso y el panel de servicios se pueden 
personalizar según el estilo corporativo. A nivel técnico, la plataforma se puede personalizar al 
máximo, escogiendo las tecnologías que mejor se adapten a cada caso de uso.

Fácil integración con tecnologías de terceros. Al estar basado en open source, admite la incor-
poración de desarrollos propios, lo que facilita la integración de cualquier solución.
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Las soluciones de UDS Enterprise y Praim están implantadas en multitud de universidades de todo el 
mundo. La integración de ambos productos proporciona importantes beneficios a las organizaciones 
educativas. Los endpoints Praim incorporan el Cliente UDS de forma nativa, lo que permite acceder 
de forma directa a los escritorios virtuales, aplicaciones y dispositivos accesibles de forma remota 
desplegados por UDS Enterprise. 

Esta solución conjunta resulta de especial utilidad para gestionar de forma centralizada un entorno 
heterogéneo como el de estos centros educativos. Una universidad tipo tiene decenas de miles de 
estudiantes, más de mil profesores e investigadores y otro millar de personal administrativo. Su oferta 
educativa comprende más de treinta titulaciones que se imparten en varios campus diferentes. 
En total, los alumnos necesitan utilizar unas dos mil aplicaciones y software distintos, con requeri-
mientos de hardware y de sistema diferentes para su óptimo funcionamiento. Para el departamento 
TI, gestionar y mantener actualizado todo el parque informático es una labor verdaderamente tediosa 
y costosa. 

La implantación de UDS Enterprise y las soluciones de software Praim para los endpoints son una 
forma de mantener los costes controlados. Un nuevo Thin Client cuesta menos que un nuevo PC, pero 
también se pueden mantener todos los PC existentes y convertirlos en dispositivos finales de softwa-
re administrado.  

Praim permite atajar la complejidad de su infraestructura TI, ya que proporciona una sólida solución 
VDI llave en mano, completamente preconfigurada y lista para utilizar. Al sustituir los ordenadores de 
las aulas por Thin y Zero Clients Praim, las tareas de administración a realizar en los puestos de los 
usuarios se simplifican al máximo, y los costes se reducen.

7. UDS ENTERPRISE + PRAIM: CASO DE USO

Seguridad incrementada. Todas las conexiones WAN están securizadas mediante túneles SSL. 
Incluye un componente que encripta la información, todos los datos viajan cifrados de extremo a 
extremo. Admite certificados corporativos.

Alta disponibilidad. Todos los elementos que conforman el software se pueden montar en alta 
disponibilidad mediante el uso de balanceadores o clusters sin coste adicional.

Sistema avanzado de caché de recursos. UDS Enterprise integra una tecnología inteligente que 
es capaz de ir anticipando las posibles cargas de trabajo y optimiza notablemente la creación y 
destrucción de escritorios virtuales. Proporciona un importante ahorro de recursos y optimiza la 
rapidez de acceso.

Programación de tareas. Es posible programar y automatizar tareas, como la publicación de 
escritorios virtuales, o la modificación de los valores de la caché, en base a un calendario.

Calendarios. Posibilidad de programar con anterioridad la disponibilidad de los recursos para los 
usuarios.

Multidispositivo. Soporte de prácticamente cualquier dispositivo de conexión, incluyendo 
dispositivos Linux, Zero y Thin Clients. Facilita el BYOD, indispensable para el eLearning y el 
teletrabajo.

Modelo de comercialización sin licencias. Suscripciones por número de usuarios que incluyen 
actualizaciones y soporte eficiente y personalizado. Tarifa plana a partir de 350 usuarios.
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La gestión centralizada es una de las ventajas que también obtienen con la adopción de UDS Enterpri-
se. Desde una única consola accesible a través de URL es posible administrar toda la plataforma. Sólo 
tienen que crean tantas plantillas como perfiles de usuarios existan en la universidad, con todos los 
programas y los recursos de hardware, memoria, disco… adecuados para que funcionen a la perfec-
ción. El sistema irá creando de manera automática escritorios o aplicaciones virtuales para atender las 
peticiones de acceso que realicen los usuarios. 

Para obtener un importante ahorro de recursos y garantizar el acceso sin tiempos de espera en las 
asignaturas que requieren emplear un equipo virtual, combinan el uso del sistema de caché de UDS 
Enterprise con la programación de tareas basada en calendarios. Tienen configurado el sistema para 
que cinco minutos antes de empezar la clase haya una serie de escritorios virtuales encendidos y listos 
para ser utilizados. Otros se mantienen preparados pero sin estar encendidos, de manera que no 
consumen recursos de CPU y memoria. Se van encendiendo según los VDI se van ocupando, y el 
sistema va creando nuevos escritorios según se van demandando. Una vez que termina la clase y los 
usuarios hacen log out, los escritorios se eliminan al instante. 

Gracias a la versatilidad de UDS Enterprise, el equipo TI puede escoger la manera más eficiente de 
servir a los usuarios las herramientas que necesitan. A los alumnos les proporcionan escritorios 
virtuales, y para personal de administración y servicios virtualizan las aplicaciones de gestión propias 
de la universidad. En ambos casos combinan sistemas Windows y Linux.

Como cada grupo de usuarios tiene unas necesidades diferentes, han aprovechado la compatibilidad 
de UDS Enterprise con prácticamente cualquier tecnología de terceros para configurar diferentes 
plataformas, logrando así un importante ahorro de costes y proporcionando el rendimiento óptimo 
para cada caso de uso. Han implantado un sistema de hiperconvergencia de código abierto que integra 
un hipervisor y un gestor HCI open source. Para el personal de administración y servicios, y para la 
mayoría de carreras universitarias emplean protocolos de conexión open source, en cada caso el que 
mejor experiencia de usuario proporciona. Sin embargo, para titulaciones como Bellas Artes, Inge-
nierías, Diseño Gráfico… que utilizan aplicaciones de uso intensivo de gráficos han escogido un proto-
colo de conexión de alto rendimiento. Los sistemas de autenticación para cada grupo de usuarios son 
los propios de la universidad, con los que UDS Enterprise se integra sin fisuras. 

Han diseñado una infraestructura con una escalabilidad ilimitada aprovechando una funcionalidad de 
UDS Enterprise que permite unir una plataforma on premise con una en la nube y gestionarlas como 
si fueran un único despliegue. El sistema está configurado para que una vez se consuman todos los 
recursos on premise, automáticamente empiece a asignar recursos cloud de pago por uso. De esta 
manera, el servicio para todos los usuarios está garantizado y los costes ajustados al máximo, sin 
necesidad de realizar inversiones extra en hardware.

La seguridad de todo el entorno está doblemente blindada. UDS Enterprise encripta todas las 
conexiones y la información viaja cifrada de extremo a extremo. Los dispositivos Praim están bastiona-
dos, por lo que los usuarios no pueden instalar nada ni cambiar ninguna configuración. Los escritorios 
virtuales desplegados por UDS Enterprise son no persistentes, así que en caso de sufrir una vulnera-
bilidad, al cerrar sesión desaparece. 

A través de la consola de administración centralizada Praim ThinMan se pueden definir,
automatizar y aplicar la configuración de todos los endpoints de una manera extremadamente rápida, 
segura y escalable. Incluso se puede proporcionar asistencia remota al instante. 
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El mundo de la educación actual requiere nuevas tecnologías para abordar la creciente demanda y dar 
respuesta a las nuevas necesidades.

A las más consolidadas se han sumado nuevas necesidades, especialmente las relacionadas con la 
movilidad, el acceso a recursos diferentes y el uso de un mayor número de dispositivos individuales.
Todo esto requiere capacidades adicionales para poder apoyar a los administradores TI y sus necesi-
dades de automatización, eficiencia y seguridad. Tienen que ser capaces de gestionar entornos 
altamente escalables y dispositivos que ya no están solo en las aulas.

Además, debido a los recientes acontecimientos, las escuelas, las universidades y todo el sector 
educativo, han cambiado significativamente sus enfoques, moviéndose, al igual que el mundo empre-
sarial, hacia soluciones más flexibles y móviles. Por este motivo, las palabras clave a tener en cuenta 
son: virtualización, automatización y gestión.

Las tecnologías de Virtual Cable y Praim ofrecen una respuesta a este escenario, al ayudar a admini-
strar los recursos virtuales bajo demanda, acceder a ellos con total seguridad desde cualquier esta-
ción de trabajo y brindar toda la eficiencia y automatización que se requiere.

Conscientes de que los entornos educativos son altamente heterogéneos y tienen unas necesidades 
muy específicas, estas soluciones proporcionan la flexibilidad que los administradores TI necesitan 
para construir una plataforma a su medida, tanto a nivel técnico como económico.

La posibilidad de combinar la virtualización de escritorios, de aplicaciones y el acceso remoto a los 
equipos ubicados en el centro educativo, permite servir a cada grupo de usuarios todos los recursos 
informáticos que necesitan de la forma más eficiente posible, garantizando el mejor rendimiento. 
Con el aumento de la complejidad de las infraestructuras TI de los centros de enseñanza, la automati-
zación y la gestión centralizada son requerimientos esenciales para poder asumir la carga de trabajo 
con la máxima eficiencia posible. 

El broker de conexiones UDS Enterprise y las herramientas de gestión de endpoints y los dispositivos 
Praim ofrecen una sólida solución llave en mano capaz de resolver todos los retos TI del sector educa-
tivo, con unos beneficios a corto, medio y largo plazo que las convierten en herramientas indispen-
sables para el día a día de las organizaciones educativas.  

8. CONCLUSIÓN

Además de poder utilizar los recursos formativos y laborales desde las instalaciones de la
universidad empleando endpoints Praim, UDS Enterprise facilita un acceso 24x7, desde cualquier 
lugar y dispositivo. Los usuarios únicamente tienen que introducir una dirección web en un navegador. 
Al escribir su usuario y contraseña, a través del autenticador definido por los profesionales TI, el 
sistema detecta qué escritorios, aplicaciones o equipos remotos tiene que poner a disposición de ese 
usuario. Con un solo clic, ya podrá utilizar las mismas herramientas que usa en el campus, de la misma 
manera que si estuviera allí de forma presencial. 

El maridaje de UDS Enterprise y Praim proporciona una solución perfecta para los entornos educati-
vos, cuya eficiencia, seguridad, flexibilidad y accesibilidad es difícilmente superable. 
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