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RESUMEN 
En este Proyecto Fin de Carrera hemos diseñado una solución real para una empresa quiere 

implantar una solución de virtualización de puestos de trabajo con el fin de optimizar tanto 

procesos de despliegue y soporte, así como costes  

Para ello, hemos realizado un análisis de las principales alternativas existentes en el mercado 

(Citrix, WMWare y Microsoft), haciendo una comparativa y eligiendo a Citrix como aquella que 

se ajusta mejor a las necesidades de la empresa. Posteriormente hemos profundizado en el 

análisis de la solución ofrecida por Citrix. En este estudio, detallamos en que cosiste esta 

tecnología y su funcionamiento y analizamos su estructura y los diferentes componentes que 

la conforman. 

A continuación, hemos diseñado la solución según las necesidades de la empresa. Estas 

necesidades se centran principalmente en disponer de un sistema centralizado para desplegar 

tanto puestos de usuario como aplicaciones de manera ágil y eficiente, teniendo en cuenta que 

dispone de varias sedes. En este apartado planteamos un diseño acorde con los objetivos y 

requisitos planteados por el cliente, dimensionando y estructurando cada uno de los elementos 

necesarios para implementar la solución propuesta. Para poder comprobar el correcto 

funcionamiento del diseño propuesto y con el fin de demostrar su fiabilidad, hemos 

implementado un piloto con un grupo reducido de usuarios para luego desplegar la solución 

final con garantías. Dicho piloto se ha realizado a escala contemplando cada uno de los 

componentes de la plataforma. 

Terminamos este proyecto acompañando un presupuesto con los costes finales del mismo.  
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ABSTRACT 
In this PFC is designed a real case of a company that wants to implement a workplace 

virtualization solution with the aim of optimizing both implementation and support processes, 

as well as costs. 

In order to do that a theoretical analysis has been carried out studying the main alternatives in 

the market (Citrix, WMWare and Microsoft), developing a comparison and with the goal of 

obtaining the most suitable option, Citrix. After that we have carried out a deeper analysis on 

Citrix. In this analysis, it is detailed how is the operation of this technology and it is also 

analyzed its structure and the different components that make it up. 

Then, we have designed the solution based on the company’s requirements. These 

requirements are mainly based on a centralized system to implement both user and 

applications in an agile and efficient manner, taking into account that the company is 

distributed in several locations. In this section, we show a design that matches the goals and 

requirements set by the client, sizing and structuring each of the elements necessary to 

implement the proposed solution. 

In order to verify the properly operation of the proposed design, and due to large size of the 

project with global user involvement, a pilot with a small group of users has been implemented, 

so that the final solution can be implemented with guarantees. This pilot has been carried out 

in scale taking into account each of the components of the platform. 

Finally, a project’s schedule and planning, including costs, has been carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La rápida evolución del mundo de la informática y la constante actualización de aplicaciones y 

sistemas operativos, suponen un reto cada vez mayor para los departamentos de Tecnologías 

de la Información (en adelante, TI). 

Hoy en día, en el que la mayoría de las empresas están diversificadas en diferentes sedes a lo 

largo de toda la geografía mundial, existe una creciente necesidad de centralizar los sistemas y 

de dar la mayor versatilidad a los usuarios. Por esta razón fabricantes como, WMWare, Citrix o 

Microsoft, han sacado al mercado soluciones para virtualizar puestos de trabajo.  

Esta tecnología proporciona grandes ventajas como las que mencionamos a continuación: 

 Centralización: permite a los Administradores de Sistemas controlar todas las 

necesidades de los usuarios (Actualizaciones, despliegue de nuevos aplicativos, etc.) . 

 Flexibilidad: permite a los usuarios disponer de su entorno de trabajo (Aplicaciones, 

escritorio, documentos, etc.) desde cualquier dispositivo (PC, móvil, Tablet), y de una 

manera totalmente segura, como si estuviera dentro de la misma red de la empresa. 

 Simplificación de la asistencia técnica: puesto que se delega el procesamiento de las 

aplicaciones en los servidores, los PC se convierten en terminales gregarios, evitando 

posibles complicaciones técnicas del propio puesto de trabajo. 

1.1. Estructura de la memoria 

La memoria se divide en cuatro capítulos en los que se exponen los pasos seguidos para el 

desarrollo del proyecto. 

 Capítulo II: Base teórica. En este capítulo realizamos un estudio del estado del arte y se 

describe la tecnología que finalmente se ha escogido, detallando cada uno de los 

componentes de la nueva infraestructura y cómo interactúan entre sí.  

 Capítulo III: Descripción experimental. Expondremos el problema a resolver, así como 

sus objetivos y requisitos. Adicionalmente se expone el diseño propuesto y su 

implementación. 

 Capítulo IV: Planificación y costes. A lo largo de este capítulo detallamos la planificación 

del proyecto, así como un presupuesto del coste del proyecto. 

 Capítulo V: Conclusiones. Finalmente, expondremos las conclusiones finales, el nivel de 

cumplimiento de los requisitos, las desviaciones que ha habido y las posibles mejoras 

o ampliaciones. Por último, una valoración personal de lo que ha supuesto implementar 

esta plataforma.  
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2. BASE TEORICA 

2.1. Estado del arte 

Desde hace unos años la tecnología de la virtualización está siendo un elemento clave en la 

evolución de la Informática. Los servicios más recientes basados en “La nube” básicamente se 

apoyan en tecnologías de Virtualización.  

Se pueden diferenciar entre diferentes tipos de virtualización: 

• Hardware 

• Sistema Operativo 

• Aplicaciones 

• Almacenamiento 

• Red 

Los grandes fabricantes de software como Microsoft o VMWare, ofrecen productos para cada  

uno de los ámbitos de virtualización anteriormente indicados. Por otro lado, Citrix es un 

ejemplo de fabricante que también ofrece productos de virtualización. Cabe destacar el 

ecosistema que ha creado Citrix alrededor de la virtualización del puesto de trabajo (XenApp, 

XenDesktop, XenServer y que más adelante trataremos) con lo que las posibilidades de mejora 

que ofrece una vez instalada la solución son múltiples. 

El resto de fabricantes han ido buscando soluciones donde competir en ese ámbito con Citrix. 

Tanto VMWare con su producto View y su predominancia con la virtualización de servidores, 

como Microsoft con su producto RDS, están dando al mercado alternativas en el ámbito de la 

virtualización del puesto de trabajo. 

A continuación, exponemos en pinceladas las tres opciones más destacadas que existen 

actualmente en el mercado: 

 CITRIX XENAPP/XENDESKTOP 

o Contempla tanto la virtualización de aplicaciones como de escritorios 

o Posibilidad de utilizar tanto publicación como streaming de 

aplicaciones 

o Se basa en el protocolo ICA/HDX propietario de Citrix 

 VMWARE HORIZON VIEW 

o Contempla tanto la virtualización de aplicaciones como de escritorios 

o Sólo contempla el streaming de aplicaciones 
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 MICROSOFT RDS 

o Contempla tanto la virtualización de aplicaciones como de escritorios 

o Sólo contempla el streaming de aplicaciones 

o Se basa en el protocolo de Terminal Server/RemoteFX de Microsoft 

En la siguiente tabla se realiza una comparativa de los puntos más importantes de las tres 

tecnologías citadas anteriormente: 

Características 
Citrix VMWare Microsoft 

Acceso a escritorios VDI de Windows y Linux  
Windows 

únicamente 
Windows 

únicamente 

Estabilidad del entorno y sencillez de 
implantación 

 - - 

Gestión centralizada de la plataforma en una 
única consola 

 Limitado - 

Acceso a aplicaciones virtuales de Windows y 
Linux virtual (publicadas) 

 
Windows 

únicamente 
Windows 

únicamente 

Integración uniforme con clientes pesados 

Inicio instantáneo de aplicaciones con 
lanzamiento previo y permanencia de sesión 

 - - 

Integración de aplicaciones Windows 
virtualizadas, así como aplicaciones 
SaaS/Web en el menú Inicio 

 -  

Compatibilidad con funciones de Windows 
Aero 

 -  

Acceso sin inconvenientes a aplicaciones 
locales desde VDI o sesiones de escritorio 
compartido alojadas 

 - - 

Simplicidad 

HDX™ Mobile optimiza las aplicaciones 
Windows para entornos de pantalla táctil 
móviles 

  - 

Desbloqueo y reinicio de contraseña 
autoservicio del usuario 

 -  

Configuración de clientes automatizada 
basada en la dirección de correo electrónico 
del usuario 

 - - 

Selección automática de la mejor ruta de 
conexión con StoreFront y enrutamiento 
óptimo de NetScaler Gateway 

 - - 

Experiencia de usuario sencilla y coherente 
en cualquier dispositivo 

 Limitado Limitado 
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Características 
Citrix VMWare Microsoft 

Interfaz de usuario personalizable para 
mensajería y marca corporativa, elementos 
emergentes de aceptación legal, solicitud de 
aplicaciones y flujos de trabajo de 
aprobación 

 Limitado Limitado 

Implementación automatizada de los 
cambios de interfaz de usuario a todos los 
clientes de Citrix Receiver 

 - - 

Facilidad de despliegue e instalación de la 
plataforma 

 Limitado - 

Amplia compatibilidad para escritorios y 
aplicaciones  

 Limitado - 

Rendimiento 

Rendimiento de sesión optimizado incluso en 
conexiones de larga distancia, ancho de 
banda limitada y alta latencia 

 Limitado - 

Rendimiento de aplicaciones casi nativo en 
redes con una alta latencia y alta pérdida de 
paquetes con HDX  

 - - 

Guardado de customizaciones, perfiles de 
usuario entre sesiones 

 - Limitado 

Entrega de imágenes de alta resolución 
mediante la compatibilidad de uso 
compartido de Intel Iris Pro Virtual GPU 
(GVT-g) 

 - - 

Admite la aceleración de gráficos con GPUs 
suministrados por Intel, AMD y NVIDIA. 

 Limitado - 

Impresión sin controladores y sin 
preocupaciones desde cualquier dispositivo 
y con un consumo mínimo de ancho de banda 

 Limitado  

Optimización para soluciones de Unified 
Communications como Skype for Business o 
Cisco Jabber, reduce la latencia con 
procesamiento de medios locales de voz y 
video 

 
Limitado a 

VDI 
Limitado 

Tabla 2.1 Comparativa de tecnologías de virtualización. 

Como se puede observar en la tabla comparativa Citrix es superior en diversos aspectos, 

entre los que destacamos: 

 Estabilidad: ante conexiones con bajos anchos de banda y altas latencias. 

 Flexibilidad: proporciona un acceso óptimo desde cualquier tipo de dispositivo (Pc, 

dispositivo móvil, Tablet, etc.).  

 Centralización: la plataforma se administra desde una única consola y la  
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 Facilidad de implantación: el despliegue de la plataforma es mucho más sencillo que 

sus competidores, lo que se traduce en trobleshootings más sencillos ante posibles 

incidencias en la infraestructura. 

Adicionalmente a las ventajas mostradas en la tabla comparativa, se deben tener en cuenta 

otros aspectos. Por un lado, el cliente ya dispone de dos Netscaler de Citrix. Estos elementos 

además de hacer la función de balanceador, son una pieza clave para la implementación la 

plataforma Citrix, ya que se encargan de proporcionar un acceso seguro desde accesos 

externos. Puesto que ya disponen de ellos, significaría un gran ahorro económico, ya que se 

aprovecharían para el acceso externo (Access Gateway). 

Como consecuencia del análisis y comparativa anterior, se ha considerado Citrix  

XenApp/Xendesktop 7.6 como la opción más adecuada para la realización el proyecto.  

2.2. Entorno de virtualización Citrix 

En este capítulo se muestran todas las tecnologías que hemos utilizado en el proyecto para 

el desarrollo de la plataforma de virtualización de puesto de trabajo Citrix. 

Esta versión consta de dos tecnologías: 

• Xenapp. Es una solución de entrega de aplicaciones bajo demanda que permite que 

cualquier aplicación de Windows sea virtualizada, centralizada y gestionada en el 

centro de datos y se entregue al instante como un servicio a los usuarios, en cualquier 

lugar y dispositivo. Esta solución también es conocida como: (i) Servidor de 

aplicaciones. 

• Xendesktop. Es una solución de virtualización de puestos de trabajo que transforma los 

escritorios en un servicio bajo demanda disponible para cada usuario, en cualquier 

lugar y en cualquier dispositivo. Esta solución también es conocida como: (i) Puesto 

Virtual y (ii) VDI. 

Conceptualmente, podemos dividir el sistema en dos partes lógicas. Por un lado, está el 

servicio que se ofrece hacia los usuarios, es decir, el acceso a las aplicaciones y escritorios. Y 

por otro lado, está la infraestructura donde se sustenta el propio servicio y las herramientas 

de administración. 

En el primer caso interactúa un dispositivo de usuario, que desde un cliente establece una 

sesión a través de la red por un protocolo de comunicación con el servidor donde reside y se 

ejecuta la aplicación/escritorio que el usuario quiere utilizar  
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En el segundo caso se encuentran todos los elementos de los que se compone el sistema para 

ofrecer y administrar la plataforma. 

Con el objetivo de mostrar de una forma sencilla la compleja estructura a desplegar y los 

diferentes componentes que forman parte, se realiza una división en cuatro capas 

atendiendo a la funcionalidad de cada uno de los compontes: 

 Capa usuario: compuesta por los diferentes dispositivos y clientes desde los que se 

accede a los escritorios o aplicaciones virtualizados. 

 Capa de acceso: formada por los diferentes sistemas de acceso configurados. 

 Capa de recurso: compuesta por escritorios y aplicaciones como recursos a servir.  

 Capa de control: compuesta por la infraestructura de servidores Citrix. 

 Capa Hardware: donde se aloja toda la infraestructura física servidora (Host) y el 

almacenamiento. 

 
Figura 2.1. Esquema de capas. 

2.2.1. Conceptos Clave 

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

La tecnología de escritorio virtual VDI resulta de la confluencia de la tecnología de 

virtualización de servidores, y la tecnología de escritorio remoto. Aunque comparte mucho 

de ambas, tiene sus propias características, y por ello, sus propios productos y servicios 

asociados. Esta tecnología no es nueva, pero en este momento se puede decir que ha 

alcanzado un grado de plena madurez. 
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En esencia, la virtualización de escritorio se basa en la creación de un PC virtual, es decir, una 

máquina virtual que se ejecuta en un servidor de virtualización (VDI Server), cuyas 

características (memoria, CPU, disco, etc.) son las típicas de un PC y así se presenta al sistema 

operativo que ejecuta, y de un sistema de comunicaciones que permite acceder a este PC 

virtual remotamente. Para este acceso, se puede utilizar cualquier ordenador que ejecute el 

software de cliente de terminal remoto, o bien un equipo especializado que únicamente 

dispone del software de terminal remoto, que se suele denominar, “cliente ligero” (Thin 

Client). Este equipo consiste en procesador, memoria, y periféricos, y un sistema operativo 

empotrado, que únicamente sirve para arrancar el equipo e iniciar sesión en un servidor de 

VDI. 

Para el usuario tanto en el servidor como en el cliente como en la red de comunicaciones que 

los une, el sistema y su manejo se parecen mucho a un PC tradicional. No obstante, los discos 

duros de este PC virtual ya no están en su ordenador, sino en el servidor de virtualización, es 

decir, si su dispositivo se avería o se extravía, no se pierden los datos guardados en estos 

discos locales. Por otra parte, es posible iniciar sesión desde varios lugares, bien 

remotamente, bien localmente, en aquellos dispositivos que tengan la conectividad y el 

software apropiado, lo que permite la continuidad de los trabajos iniciados en un lugar desde 

otro distinto. 

Ventajas la tecnología VDI: 

 Mejora y simplifica la gestión de los PC de escritorio. Puesto que en esencia son todos 

iguales, y no tienen disco duro local, se reducen enormemente las averías, y las 

reparaciones son mucho más sencillas y rápidas. Todo ello, además de mejorar el 

servicio, reduce los costes de mantenimiento. 

 Reducen el coste de inversión en PC, pues el Thin Client tiene una vida útil mucho más 

larga, ya que dependen menos de las evoluciones de los sistemas operativos y de las 

aplicaciones. 

 Permiten reutilizar equipos PC existentes, alargando la vida útil de los mismos, lo que 

es otro factor de reducción de costes adicional. 

En ocasiones es posible obtener también ahorro en licencias de software de los PC, si 

éstas tienen en cuenta el uso concurrente en los equipos. 

 Simplifican también la evolución obligada como consecuencia de la obsolescencia, por 

ejemplo, las migraciones de la gran cantidad de equipos actualmente con Windows XP, 

cuya vida útil soportada está a punto de finalizar. 
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 Presentan ventajas adicionales en forma de ahorro energético de los equipos, si se 

utiliza la solución basada en Thin Client. 

 Permiten abordar soluciones de virtualización y servicios cloud sobre aplicaciones 

heredadas, típicamente cliente/servidor. 

 Mejoran la seguridad de la información al no contener datos locales que puedan ser 

robados o dañados por averías. 

 Como parte de un Plan de Continuidad de Negocio (BCP), permiten mantener 

operativos los puestos de trabajo de los empleados en caso de desastre, que afecte a 

alguna de las sedes de la organización. 

 Al haber menos averías y ser las reparaciones mucho más rápidas, aumenta la 

productividad de los trabajadores derivada de las averías de sus PC, pues las 

interrupciones por este motivo son mucho menores. 

 Se elimina la pérdida de datos del usuario por averías de los discos locales del PC.  

Habilita la movilidad del trabajador, facilitando la continuidad de los trabajos 

realizados, por ejemplo, para el caso de los teletrabajadores a tiempo parcial. 

 También facilita la movilidad de los trabajadores entre sedes y edificios corporativos. 

Arquitectura FMA (FlexCast Management Architecture) 

Las tecnologías de Citrix XenApp 7.6 y XenDesktop 7.6 se basan en la arquitectura FMA. Esta 

es una arquitectura orientada a servicios que permite la interoperabilidad y administración 

modular de las diversas tecnologías de Citrix. FMA ofrece una plataforma para la entrega de 

aplicaciones y escritorios, movilidad, servicios, aprovisionamiento flexible y administración 

en la nube. 

FMA sustituye a la arquitectura IMA (Independent Management Architecture) de XenApp 6.5 

y versiones anteriores. La siguiente figura muestra los componentes de la arquitectura FMA.  
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Figura 2.2. Esquema arquitectura FMA. 

En el apartado 3.3 se explican los elementos clave de la arquitectura FMA. 

Protocolo de comunicación (ICA) 

El protocolo ICA (Independent Computing Architecture) es la base de la tecnología Citrix y la 

que ofrece más ventajas respecto al resto de sus competidores. Es un protocolo basado 

en TCP que trabaja en la capa de Presentación (nivel 6) del modelo OSI y por el puerto 1494 

o por el 2598 si se utiliza “Session Reliability”.  

 
Figura 2.3. Esquema protocolo ICA. 
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Una de las ventajas es que, aunque se puede utilizar en redes con diferentes anchos de 

banda, está optimizado para conexiones lentas (hasta mínimos de 14 kbps) y con alta 

latencia. Esto se consigue ya que a través del protocolo sólo se transportan, a grandes rasgos, 

las entradas de ratón, teclado y las actualizaciones de pantalla cuando hay alguna 

interacción. 

Además, contempla una compresión de la información transportada haciendo aún más 

eficiente la comunicación entre cliente y servidor. 

El protocolo se basa en el concepto de canales para encapsular la redirección de contenidos 

(gráficos, impresión, extensión de USB, sonido, etc.) en los que cada uno de ellos se encargan 

de la gestión eficiente de cada tipo de información. La siguiente figura muestra el concepto 

de encapsulación de los diferentes protocolos: 

 
Figura 2.4. Esquema encapsulación protocolo ICA. 

 

Por lo tanto, si el cliente pide la impresión de un documento hacia su impresora local la 

comunicación entre el cliente y el servidor se hará por el canal correspondiente optimizando 

el uso de ancho de banda y la velocidad de comunicación. 

El protocolo ICA ha sido optimizado con la aparición de las funcionalidades HDX (High 

Definition Experience). Básicamente lo que ofrecen estas nuevas funcionalidades es mejorar 

aún más la experiencia de usuario con los contenidos multimedia que pasan por el protocolo 

ICA. Algunas de estas características son: 

• HDX Plug&Play: permite la conexión de multi‐monitor y otros dispositivos locales 

• HDX Realtime: audio bidireccional con lo que se permiten aplicaciones del tipo 

comunicaciones integradas 

• HDX RichGraphics with RemoteFX: optimiza el rendimiento de gráficos 2D y 3D. 
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2.2.2.Componentes del Sistema 

La siguiente figura muestra la división en capas con los elementos incluidos en cada una de 

ellas, citadas en el punto 2.2 Entorno de virtualización Citrix: 

 
Figura 2.5. Esquema capas arquitectura Citrix. 

Capa de usuario 

La capa de usuario engloba todos los componentes necesarios de los que deberán disponer 

los usuarios para poder acceder al entorno. Lo que incluye software de cliente, puntos finales 

y grupos de distribución. Esta información ayuda a definir cómo los usuarios tendrán acceso 

a sus recursos. 

 Endpoint: Compuesto por los diferentes dispositivos utilizados por los usuarios para 

acceder al entorno Citrix. Estos pueden ser: (i) Portátiles, (ii) sobre mesa, (iii) tablets, 

(iv) smartphones, y (v) Thinclients. 

 Cliente Citrix Receiver: Software que se instala en los dispositivos finales, para 

establecer la conexión con la plataforma Citrix. Se encargan de proporcionar a los 

usuarios un acceso rápido y seguro a los recursos publicados, desde cualquier 

dispositivo del usuario, incluidos smartphones, tablets y PC´s. 

 Grupos de entrega (Delivery Groups): Se generarán los grupos de publicación que dan 

acceso a los diferentes recursos, aplicaciones y escritorios VDI.  
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Figura 2.6. Esquema capa de usuario 

Capa de Acceso 

La capa de acceso no solo se encarga de proporcionar el acceso al entorno, también define 

las políticas utilizadas para autenticar usuarios correctamente, asegurar la comunicación 

entre la capa de usuario y la capa de recursos y entregar las solicitudes a los puntos finales.  

La capa de acceso se compone de los siguientes subsistemas: 

 StoreFront: se encarga de autenticar a los usuarios internos que acceden ya sea a través 

del Citrix Receiver o a través del acceso web, y listar los recursos que tienen asignado 

cada usuario (escritorios/aplicaciones), Estos recursos son proporcionados una vez los 

Storefront contactan con los Delivery Controller, que son lo que en realidad disponen 

de esta información.  

 Netscaler Gateway: se encarga de autenticar a los usuarios externos, los que acceden 

desde fuera del Firewall de la empresa, para proteger esas conexiones con SSL. Es un 

dispositivo VPN SSL que se implementa en la red DMZ, para proporcionar un acceso 

único y seguro a través del firewall de la empresa. Una vez validado correctamente 

contra el Directorio Activo el Netscaler reenvía la solicitud al StoreFront, que con ayuda 

del Delivery Controller genera la lista de recursos asignados a cada usuario.  

Es importante tener en cuenta que los usuarios pueden acceder al entorno tanto 

internamente como externamente, lo que requiere que las políticas sean lo suficientemente 

inteligentes para detectar y responder de manera adecuada. En la mayoría de los entornos, 

las políticas más estrictas son las relacionadas con el acceso remoto, ya que no se consideran 

de “confianza”, en comparación con la red local. Lo que da lugar a políticas de autenticación 

más estrictas, lo que nos lleva a la autenticación de múltiples factores (Token, Smart card, 

kerberos) y una mayor protección del protocolo de comunicación con encriptación y 

encapsulación. 
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Capa de control 

En esta capa se encuentran todos aquellos recursos que manejan y enlazan los diferentes 

componentes. 

 Delivery Controller (Broker): el Delivery Controller es el componente de administración central 

de los sitios de XenApp y XenDesktop. Para una mayor fiabilidad y disponibilidad del entorno 

es recomendable disponer de más de un servidor. El Controller se compone de servicios que se 

comunican con el hypervisor para distribuir aplicaciones y escritorios, autenticar y administrar 

el acceso de los usuarios, y actuar como intermediarios de las conexiones entre los usuarios y 

sus escritorios/aplicaciones virtuales, así como optimizar el uso y equilibrar la carga de dichas 

conexiones. Además, el Controller administra el estado de los escritorios/aplicaciones 

distribuyendo las sesiones, según la demanda existente y la configuración 

administrativa.  

 Base de datos: se necesita al menos una base de datos Microsoft SQL Server para 

almacenar toda la información de configuración y sesiones. Esta base de datos 

almacena los datos recopilados y administrados por los distintos servicios que 

conforman el Controller. La Base de Datos debe estar configurada en Alta 

Disponibilidad (HA). 

 Servidor de licencias Citrix: el servidor de licencias administra las licencias de 

producto. Se comunica con el Delivery Controller para administrar las licencias para 

cada sesión de usuario, y con la consola del Citrix Studio, para asignar los archivos de 

licencias.  

 Servidor de licencias Terminal Server: es necesario disponer de un servidor de licencias 

TsCAL, ya que por debajo de Citrix corre una sesión de Terminal Server.  Por cada 

licencia Citrix se necesita una licencia Terminal Server. 

 Citrix Studio: es la consola de administración que permite configurar y administrar la 

plataforma, tanto para administrar la entrega de aplicaciones como de escritorios. 

Citrix Studio incluye varios asistentes que funcionan como guía para la configuración 

del entorno, la creación de cargas de trabajo para alojar escritorios y aplicaciones, y la 

asignación de éstos a los usuarios. También puede usar Studio para asignar licencias de 

Citrix y realizar un seguimiento de las mismas. Citrix Studio obtiene la información que 

muestra a partir del Broker Service del Controller. 
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 Citrix Director: es una herramienta web que permite a los equipos de asistencia técnica 

y TI monitorizar la plataforma y realizar tareas de asistencia técnica para los usuarios 

finales. Citrix Director puede instalarse fuera de la red de confianza. 

Director muestra información de sitios y sesiones procedente de estas fuentes:  

o Datos de sesión en tiempo real procedentes del Delivery Controller, que incluye 

datos que el Broker Service obtiene del Broker Agent en el VDA. 

o Datos históricos de los sitios, procedentes de Monitor Service en el Controller. 

o Datos sobre el tráfico HDX (también conocido como tráfico ICA) capturados por 

HDX Insight desde NetScaler, si el entorno incluye un dispositivo NetScaler y la 

edición de XenApp o XenDesktop incluye HDX Insights. 

o También se pueden ver sesiones de usuario e interactuar con ellas usando la 

Asistencia remota de Microsoft. 

 Directivas Citrix: es recomendable configurar las directivas de Citrix sobre todo para el 

comportamiento del cliente instalado en el equipo y el servidor al que se va a conectar, 

éstas directivas miden el comportamiento de la granja. 

Las configuraciones básicas a realizar son: 

o Opciones de visualización. haciendo uso de la característica de Citrix 

"Adaptative Display" que mejora la experiencia del usuario a la par que 

optimiza el rendimiento de los bits/pixel que se envían, aceleración flash, etc. 

o Mapeo de unidades del cliente: ver qué unidades locales o unidades de red se 

redireccionan al servidor. 

o Mapeo de dispositivos USB. 

o Comportamiento de la impresión: configurar el orden de instalación de los 

drivers nativos o hacer uso de la característica de Citrix "Universal Print Server"  

o Servicio de licencias: se configura por directivas en las nuevas versiones. 

o Directivas de sonido. 

 Directivas Windows: es recomendable en plataformas de este tipo configurar directivas 

de domino que se aplicarán a los servidores de aplicaciones Xenapp y a los escritorios 

publicados. Xendesktop VDI. 

Las configuraciones básicas a realizar son: 

o Configuración de UPM (User profile Management). Se crearán políticas de 

directorio activo para la configuración centralizada del tratamiento de perfiles 

en servidores y en escritorios publicados VDI.  
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o Configurar optimizaciones dependiendo del tipo de VDI, o de servidor Xenapp 

 Network Services: DNS y DCHP: para la resolución de nombres y la asignación de 

direcciones IP 

 Active Directory: para la gestión de cuentas de usuario y máquina. 

Capa de recursos 

Esta capa se compone de los diferentes recursos que se pueden publicar a los usuarios, según 

las necesidades que tenga un tipo de usuario se planteará uno u otro. 

Para poder desplegar los diferentes recursos (aplicaciones o escritorios VDI) hay que tener 

dos cosas en cuenta, en primer lugar, el tipo de catálogo, y por último el método para 

desplegar nuevas máquinas virtuales a partir de estos catálogos (aprovisionamiento) 

Catálogos 

Son los diferentes tipos de recursos que ofrece Citrix, a continuación, se detalla cada uno de 

ellos: 

 Xendesktop (VDI): 

o Escritorios aleatorios no persistentes: también conocidos como escritorios VDI 

Pool o Random. Cada vez que un usuario inicia una sesión, se conecta a un 

escritorio seleccionado de forma aleatoria dentro de un grupo de escritorios 

basado en una única imagen maestra. Todos los cambios realizados en el 

escritorio se pierden cuando la máquina se reinicia. 

o Escritorio estático no persistente: la primera vez que un usuario inicia una 

sesión para usar uno de estos escritorios, el usuario recibe un escritorio de un 

grupo de escritorios basados en una única imagen maestra. Después del primer 

uso, cada vez que el usuario inicia sesión para usar uno de estos escritorios, el 

usuario se conecta al mismo escritorio que le fue asignado la primera vez. 

Todos los cambios realizados en el escritorio se pierden cuando la máquina se 

reinicia. 

o Escritorio estático persistente: también conocido como VDI con Personal vDisk. 

A diferencia de otros tipos de escritorios VDI, los usuarios pueden personalizar 

completamente estos escritorios. La primera vez que un usuario inicia una 

sesión para usar uno de estos escritorios, el usuario recibe un escritorio de un 

grupo de escritorios basados en una única imagen maestra. Después del primer 

uso, cada vez que el usuario inicia sesión para usar uno de estos escritorios, el 
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usuario se conecta al mismo escritorio que le fue asignado la primera vez. Los 

cambios en el escritorio se conservan cuando la máquina se reinicia porque 

están almacenados en un disco, este disco se llama Personal vDisk.  

o Escritorio Remote PC Access: el acceso con Remote PC permite a un usuario 

final iniciar sesión de forma remota desde cualquier lugar, en un equipo físico 

Windows de la oficina. El Virtual Delivery Agent (VDA) debe estar instalado, el 

cual se registra con el Delivery Controller y administra la conexión HDX entre 

el equipo y los dispositivos finales. 

o Escritorio Existing: es lo más parecido a un puesto físico pero gestionado desde 

Xendesktop. Al igual que con los escritorios locales tradicionales, los cambios y 

las actualizaciones son permanentes y deben gestionarse individualmente o 

colectivamente utilizando herramientas de distribución de terceros. La 

administración de los escritorios virtuales Existing a través de Xendesktop le 

permite tener un mayor control sobre sus estados de energía; Por ejemplo, 

puede configurar Xendesktop para apagar máquinas virtuales cuando los 

usuarios desconecten para minimizar el consumo innecesario de energía en el 

centro de datos. 

 Xenapp: 

o Installed: las aplicaciones se instalan en la Golden Image para su posterior 

despliegue. A pesar de que esta opción puede dar lugar a un mayor número de 

imágenes de escritorio maestro si los conjuntos de aplicaciones entre los 

grupos de usuarios difieren en gran medida, es el método recomendado debido 

a su simplicidad. Esta es la mejor opción para las aplicaciones utilizadas por el 

75% + del conjunto de los usuarios. 

o Hosted: las aplicaciones se encuentran instaladas y publicadas en un servidor  

funcionando como de Xenapp 7.6. Las aplicaciones se ejecutan en el servidor y 

se distribuyen mediante grupos de usuarios. Esta opción es la más idónea para 

aplicaciones empresariales con un volumen de uso entre el 50%-75% del 

conjunto de usuarios. 

o Streamed: las aplicaciones se entregan de forma dinámica al servidor/ 

escritorio físico/virtual, con una solución similar a Microsoft-App-v, permite 

que las aplicaciones estén disponibles para los usuarios finales sin estar 

instaladas en los equipos finales. Esta solución requiere de productos e 

infraestructura adicionales, pero es la opción más óptima respecto al número 

de Golden Images. 
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o VDI de Servidor: consiste en utilizar un servidor Xenapp para entregar 

escritorios a los usuarios. En este tipo de escritorios no existe ningún tipo de 

personalización ya que no deja de ser una sesión de terminal server compartida 

en un Servidor 

o User-Based: se trata de aplicaciones que por el pequeño porcentaje de usuarios, 

no tiene sentido que sean administradas por el Departamento de IT. Los 

usuarios que requieran estas aplicaciones tienes dos opciones: 

o Xendesktop Pvdisk: solicitar un escritorio personal con Personal Vdisk 

(PvDisk), e instalar la aplicación, de este modo quedaría instalada en su 

Pvdisk, como si se tratase de un PC al uso. 

o Xendeskop: solicitar un escritorio normal, tipo Pool con acceso a las 

aplicaciones instaladas en el puesto físico, con el uso de la política 

“Local App Access”. 

Aprovisionamiento: 

El segundo aspecto de la definición de la imagen es la tecnología de aprovisionamiento de 

máquinas, que es independiente del sistema operativo seleccionado. Citrix incluye dos 

soluciones dirigidas a proporcionar diferentes beneficios a una organización. Estas opciones 

son: 

 Machine Creation Services (MCS): 

Utiliza la infraestructura del hypervisor y almacenamiento (local o almacenamiento 

compartido) para crear clones únicos y thin provisioned de la imagen principal (Master 

Image o Gold Image), que puede ser un sistema operativo basado en escritorio o un 

sistema operativo basado en servidor. MCS no requiere hardware adicional y utiliza la 

funcionalidad propia del hypervisor. 

El uso de MCS, entre otras mejoras, permite añadir nuevas estaciones VDI-XenDesktop 

y servidores Xenapp a una granja en cuestión de minutos y hace posible realizar 

cambios de una forma rápida. Partiendo de la Master Image, permite desplegar 

estaciones XenDesktop que son recreadas en cada reinicio y, por tanto, se asegura el 

correcto funcionamiento y rendimiento, tal como haya sido definido en la propia 

Master Image. 

El servicio MCS se basa en la realización de snapshots sobre la imagen maestra, 

desplegando un disco diferencia (difference disk) por cada VM (virtual machine) 

generada a partir de la misma. 
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Figura 2.7. Esquema MCS. 

A continuación, explicamos los diferentes discos que se crean al desplegar una máquina 

virtual con MCS: 

o Base VM: se trata de un snapshot completo de la Master Image, que es de sólo 

lectura y compartida entre las máquinas virtuales creadas. Cada repositorio de 

almacenamiento dispondrá de una copia. 

o Identity disk: cada máquina virtual obtiene un disco de identidad (16 Mb) 

utilizado para proporcionar a cada máquina virtual una identidad única, dicha 

información es necesaria para la correcta unión con el Directorio Activo.  

o Difference disk: disco único para cada máquina virtual que almacena cualquier 

escritura realizada en la máquina virtual. Este disco es thin provisioned y puede 

aumentar hasta un tamaño máximo igual al de la Base VM base si es necesario. 

También se le puede llamar disco de Delta. 

 
Figura 2.8. Different Disk. 

En el caso de Escritorios estáticos con persistencia, además de los discos citados 

anteriormente, este tipo de VDI dispondría de un cuarto disco: 

o Personal vdisk (Pvdisk): este disco proporciona a los usuarios finales la 

capacidad de instalar aplicaciones sin intervención de administrador en un 

disco separado conectado a la máquina virtual, manteniéndose después del 

restablecimiento de la Imagen en cada reinicio. 
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Figura 2.9. Personal vdisk. 

 Provisioning Services (PVS):  

Es una tecnología de despliegue de imágenes mediante la utilización de la 

infraestructura de red, a una máquina física o virtual, ya sea con un sistema operativo 

basado en escritorio o un sistema operativo basado en servidor. Este modelo requiere 

servidores virtuales adicionales para proporcionar la tecnología streaming de 

imágenes, es una solución de ciclo de vida de la imagen completa que incluye 

funcionalidad para reducir el rendimiento de almacenamiento de cerca de 0 IOPS por 

usuario, consolidar el espacio de almacenamiento, automatizar las actividades de 

mantenimiento de la imagen, y proporcionar rápidas capacidades de rollback  

(Procedimiento por el que se puede volver a un estado inicial estable). 

Estos servicios permiten a las diferentes máquinas virtuales consolidar los discos duros 

y configuraciones sobre la misma ubicación, disponiendo solamente de un pequeño 

espacio para los cambios respecto al disco “padre”.  

 
Figura 2.10. Esquema aprovisionamiento PVS 

Las máquinas virtuales arrancan con la opción en BIOS de arranque en red y por medio 

del DHCP recogen tanto la configuración IP como los servidores donde descargar el 

entorno PXE. 

Una vez descargado, ejecutan dicho entorno, cargando en sistema drivers especiales 
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que permiten utilizar los servicios de Provisioning como si fueran unidades locales.  

 
Figura 2.11. Esquema conexiones aprovisionamiento PVS. 

 

Las principales ventajas y desventajas de cada tecnología son las siguientes: 

Características MCS PVS 

Despliegue de ma quinas Sencillez y rapidez Rapidez 

Requiere hardware adicional No Si 

Limpieza automa tica de ma quinas Si Si 

Mayor uso de almacenamiento Si No 

Soporta ma quinas fí sicas No Si 

Mayor uso de Red No Si 

Compatible con Cloud Si No 

Administracio n del entorno Sencillez Compleja 

Estabilidad del entorno Muy estable Poco estable 

Tabla 2.2 Comparativa de tecnologías de aprovisionamiento. 

Tras analizar las dos opciones de aprovisionamiento, nos decantamos por MCS, por su 

estabilidad, sencillez de administración y porque no necesita de hardware adicional.  

Capa Hardware 

La capa Hardware está compuesta por los servidores y almacenamiento necesarios para la 

implementación de la solución de virtualización de escritorio y aplicaciones.  
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La elección del tipo de almacenamiento tiene un impacto directo sobre la elección de la 

infraestructura servidora y viceversa: 

 Almacenamiento: está considerado como una de las partes más importantes en las soluciones 

de virtualización de escritorio/aplicaciones, no solo afecta al coste del proyecto sino también 

a las limitaciones para la elección de la infraestructura servidora. Por lo que la elección de 

almacenamiento es el primer paso en el diseño de la Capa Hardware. Además del tipo de 

almacenamiento escogido, hay que poner especial atención al dimensionamiento 

(espacio e IOPS) con el fin de proporcionar un servicio adecuado. Cada operación de 

lectura / escritura en el disco debe esperar en la cola antes de ser atendida. Si la 

capacidad de la infraestructura de almacenamiento no es suficientemente alta, una 

solicitud de IO aumenta el tiempo de espera, lo que afecta negativamente a la 

experiencia del usuario. 

 Servidores: en la capa Hardware de una solución de virtualización de escritorio y/o 

aplicaciones, se debe elegir el tipo de infraestructura servidora, generalmente suele 

estar entre servidores Blade o tipo rack. 

2.2.3.Proceso de apertura de aplicación y/o VDI 

En la siguientes figura y tabla se muestra el proceso completo que se lleva a cabo cuando un 

usuario ejecuta un recurso y se establece conexión con la plataforma Citrix. Se muestra tanto 

para el acceso externo (Netscaler), como para el acceso interno (StoreFront).  

La siguiente tabla, muestra los pasos del proceso de apertura de aplicación y/o VDI indicados 

también en la siguiente figura. Es preciso indicar, que en aquellos pasos que son comunes para 

ambos accesos no se ha realizado división en las columnas. 

Paso ACCESO EXTERNO 
(Remote user) 

ACCESO INTERNO 
(Local user) 

1 
El usuario inicia la conexión contra el 

Netscaler Access Gateway (443). Se puede 

hacer vía Citrix Receiver o vía web 

El usuario inicia la conexión contra el 

StoreFront (443). Se puede hacer vía 

Citrix Receiver o vía web 

2 Las credenciales son validadas contra el 
Active Directory (389) por el Netscaler 

No aplica 

3 

El Netscaler reenvía las credenciales 
validadas al StoreFront (Puede ser una 
dirección virtual del balanceo del Netscaler, 
443) 

No aplica 

4 El StoreFront verifica en el Active Directory a que grupo pertenece el usuario, 
correspondiente a los recursos asignados a dicho usuario. 

5 El StoreFront reenvía las credenciales al Delivery Controller (80 o 443). Puede ser una 
Dirección virtual balanceada 
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Paso ACCESO EXTERNO 
(Remote user) 

ACCESO INTERNO 
(Local user) 

6 El Delivery Controller valida las credenciales contra el Directorio Activo (389) 

7 Una vez validadas, el Delivery Controller consulta en la BBDD (1433), que recursos 
tiene asignados el usuario 

8 

El Delivery Controller envía al StoreFront 
(443) la lista con los recursos asignado a 
ese usuario, que son publicados en el 
Receiver o explorador web, después del 
pass through del Netscaler (80 o 443) 

El Delivery Controller envía al 
StoreFront (443) la lista con los 
recursos asignado a ese usuario, que son 
publicados en el Receiver o explorador 
web (80 o 443) 

9 
Cuando uno de los recursos es seleccionado 
por el usuario, la solicitud es enviada al 
StoreFront a través del Netscaler (443) 

Cuando uno de los recursos es 
seleccionado, la solicitud es enviada al 
StoreFront (443) 

10 El StoreFront reenvía la solicitud al Delivery Controller (80 o 443) 

11 El Delivery Controller comprueba en la BBDD el host adecuado 

12 El Delivery Controller envía la información de la conexión al StoreFront (443) 

13 

El StoreFront solicita un ticket al STA (80 o 
443), configurado en los Delivery 
Controllers. El STA genera un ticket único 
para ese usuario y valido solo para 100 
segundos. Este ticket lleva la información 
de los recursos, IP y puerto del servidor 
asignado., de este modo se protege en las 
redes publicadas al exterior 

El StoreFront crea un archivo ejecutable 
(Launch.ica), que es enviado al usuario 
(443) 

14 
Citrix Receiver usa el archivo launch.ica 
para establecer la conexión contra el 
Netscaler (443) 

Citrix Receiver usa el archivo launch.ica 
para establecer la conexión contra el  
recurso (1494 o 2598) 

15 El Netscaler valida el ticket con el STA (80 o 
443) 

No aplica 

16 
El Netscaler inicia la conexión contra el 
recurso (1494 o 2598) en nombre del 
usuario 

No aplica 

Tabla 2.3 Proceso de apertura de recurso Citrix. 
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Figura 2.12. Esquema apertura recurso Citrix.  
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3. DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 

El caso práctico que planteamos en este apartado es el de una empresa llamada Clínica Abril 

que cuenta con 1,000 usuarios repartidos en varias sedes. Esta empresa necesita disponer de 

un sistema centralizado para desplegar tanto puestos de usuario como aplicaciones de manera 

ágil y eficiente. 

Adicionalmente, buena parte del parque de PC´s es antiguo y necesita, entre otros, por motivos 

de seguridad, una migración a un sistema operativo más actual, lo que podría implicar un 

elevado coste tanto en personal como económico. Es por estos motivos por lo que Cínica Abril 

se plantea incorporar soluciones de virtualización de puesto de trabajo.  

Por exigencia del cliente, la opción más idónea para desarrollar el proyecto es Citrix. 

3.1. Infraestructura actual de la empresa 

En este apartado describimos la situación actual de la infraestructura disponible para 

ejecutar el proyecto. Es importante saber los elementos disponibles para poder decidir con 

claridad la configuración más adecuada.  

En la siguiente figura se muestra la infraestructura de la que dispone Clínica Abril: 

 
Figura 3.1. Esquema infraestructura Clínica Abril. 

 

 



Solución IT para la virtualización de puestos de trabajo con Citrix  Página 29 de 132  

 Capa de usuario: Clínica Abril es propietaria de dos hospitales y dos consultas externas, con 

un volumen de aproximadamente 1,000 trabajadores.  

A continuación, se especifican las sedes, y los trabajadores de Clínica Abril:  

Sede 
Número de 

usuarios 
Tipo de usuarios 

Hospital del 
Norte 

450 

Departamento de TI 
Departamento de Administración 

Dirección 
Médicos 

Enfermeros 
Recepción 

Hospital del 
Sur 

450 

Departamento de TI 
Departamento de Administración 

Dirección 
Médicos 

Enfermeros 
Recepción 

Consulta 
Externa 1 

50 

Departamento de Administración 
Médicos 

Enfermeros 
Recepción 

Consulta 
Externa 2 

50 

Departamento de Administración 
Médicos 

Enfermeros 
Recepción 

Tabla 3.1 Listado número de usuarios por sede. 

 

Para estos 1000 trabajadores se cuenta con 900 PC’s conectados a su red, con diferentes 

sistemas operativos basados en Windows (Windows XP, Windows 7 y Windows 8) 

 Capa CDP: Clínica Abril dispone de dos Centros de Procesamiento de Datos (CPD), 

distribuidos uno en cada hospital: 

 CPD1: Hospital del Norte 

 CPD2: Hospital de Sur 

 Capa de red: ambos CPD están configurados en activo/pasivo, siendo el CPD1 el primario. 

En caso de caída del CPD1, los recursos se balancearían automáticamente al secundario 

(CPD2). 

Adicionalmente, entre ambos CPD disponen de una red de backup, por si hubiera caída en 

la línea principal. 

En las sedes ya se dispone de una red Ethernet y se conectan a los CPD mediante Switches. 

Adicionalmente las consultas externas están conectadas por VPN mediante una red ADSL.  
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 Capa de Almacenamiento: disponen de dos cabinas de almacenamiento Netapp una en cada 

CPD. Por la noche se realizan réplicas de los volúmenes para tener replicada toda la 

información en caso de caída. 

 Capa de Virtualización: la tecnología de virtualización es VMware con 15 host ESX, 

disponibles para virtualizar la infraestructura Citrix que se va a desplegar.   

 Capa de Hardware: se dispone de 2 Chasis de servidores Blade Cisco UCS, uno en cada CPD.  

 Capa de Licenciamiento: para licenciar la plataforma Citrix será necesario adquirir tanto 

licencias Citrix como licencias de Microsoft TS CAL: 

o Licenciamiento Microsoft TS CAL: serán necesarias 1,000 licencias, las licencias 

de Terminal Server son por usuario nominal. Clínica Abril tiene un contrato de 

licencias por volumen con Microsoft (Enterprise Agreement) con lo que todo el 

licenciamiento a nivel de Sistema Operativo Windows Server lo cubre dicho 

contrato, por lo tanto, no computa como gasto en el proyecto. 

Tanto los servidores como los PC’s de la red deberán estar integrados en un dominio (o 

servicio de Directorio) basado en Active Directory de Microsoft en la versión Windows 

2008 con 4 nodos que hacen la función de controladores de dominio.  

3.2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto consiste en la implantación de una solución de virtualización 

de puestos de trabajo y aplicaciones para 1,000 usuarios repartidos en varias sedes basada en 

la integración de sistemas Citrix.  

La solución planteada debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 Disponibilidad: la plataforma debe disponer de todos los servicios redundados, tanto a 

nivel de Centro de Procesamiento de Datos (CPD), como de los servidores que integran 

la solución. 

 Integración: La nueva solución debe integrarse con el actual entorno, siendo lo más 

transparente posible para los usuarios finales. Además, se deberá integrar con el 

resto de servicios de los cuales ya dispone el cliente. 

 Escalabilidad: el sistema resultante debe permitir una escalabilidad sencilla que facilite 

la incorporación nuevos usuarios o aplicaciones al entorno Citrix. 

 Flexibilidad: la explotación del sistema y la gestión del cambio una vez implementada 

la solución debe ser lo más simple posible. Por lo tanto, esa debe de disponer de 

elementos que permitan adaptarse lo más rápido posible a futuros cambios. 
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 Facilidad de Gestión: debido al volumen de usuarios a los que deberá dar servicio la 

plataforma, la administración del entorno debe ser lo más sencilla posible. En ese 

sentido, la solución planteada deberá simplificar al máximo las tareas de 

mantenimiento tanto a nivel de servidores como de usuarios. 

Dentro del proyecto podemos distinguir dos tipos de objetivos. Por un lado, tenemos los 

propios que tienen la implementación de una plataforma de virtualización de aplicaciones 

y escritorios, y por otro lado los propios que queremos cubrir con la nueva solución. Por 

lo tanto, se pueden definir unos objetivos principales, que son los del propio proyecto y 

otros secundarios que son los que ofrecen el sistema a implantar. 

3.2.1.Objetivos principales 

Los objetivos principales son los siguientes:  

• Disponer de una plataforma de publicación de escritorios y aplicaciones actualizada. 

• Despliegue de las siguientes aplicaciones: 

o Internet Explorer 11 

o Office 2013: Word, Excel, Power Point 

o Explorador de Windows 

o Aplicaciones corporativas 

• Despliegue de los siguientes tipos de escritorios: 

o Windows 10 

• Facilitar la futura migración de la actual plataforma de Citrix. 

3.2.2.Objetivos secundarios: 

A continuación, se muestran los objetivos secundarios:  

• Instalación, configuración y optimización de una plataforma de servidores de 

aplicaciones y escritorios 

• Centralizar los escritorios y aplicaciones en un único punto 

• Facilitar el despliegue masivo de escritorios y aplicaciones 

• Mejorar el mantenimiento y la actualización de escritorios y aplicaciones 

• Independizar el software del hardware de usuario 

• Aumentar la disponibilidad de escritorios y aplicaciones 
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• Reducir los costes en hardware de usuario 

• Reducir el número de incidencias de usuario 

3.3. Requisitos 

3.3.1.Funcionales 

A continuación, se explican brevemente los principales requisitos funcionales:  

 RF1. Ejecución por parte del usuario de aplicaciones no instaladas localmente en su 

PC.  

El sistema debe permitir a los usuarios poder ejecutar aplicaciones que no se 

encuentran en su PC pero que son necesarias para el desarrollo de su trabajo. 

 RF2. Ejecución por parte del usuario de escritorios virtuales 

El sistema debe permitir a los usuarios poder ejecutar escritorios Xendesktop de 

manera que el puesto cliente se convierte en un mero terminal gregario. 

 RF3. Mantener las personalizaciones hechas por los usuarios 

Los cambios de configuración que hagan los usuarios se deben mantener entre 

diferentes sesiones. Fundamental para aquellas aplicaciones que tienen 

personalizaciones y por lo tanto que hacen que el usuario la utilice de manera más 

óptima. Por ejemplo, el Outlook, donde cada usuario tiene una firma de correo 

definida, utiliza un tipo de letra concreto, personaliza los menús, etc.  

 RF4. Reconexión de sesiones en caso de fallo del terminal del usuario 

Si la sesión entre el PC y el servidor se pierde por alguna causa (corte de red, corte 

de corriente, colapso del PC, etc.) ésta se tiene que mantener abierta y que además 

sea posible reconectar cuando el usuario vuelva a tener su PC operativo. 

 RF5. Administración centralizada de la solución 

La solución tiene que proveer de consola que permitan administrarla de forma 

centralizada, desde el PC de los técnicos y sin tener que utilizar máquinas dedicadas 

para ello. 

 RF6. Interoperabilidad entre aplicaciones y escritorios de la plataforma y las locales 

Las aplicaciones se deben poder comunicar entre sí en caso necesario. Operaciones 

de copiar/pegar, apertura de una aplicación desde otra, etc. deben ser posibles 
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ejecutarlas de forma transparente ya sea entre propias aplicaciones publicadas en 

la solución como entre aplicaciones remotas y locales. 

3.3.2.No funcionales 

 RNF1. Alta disponibilidad de todos los elementos de la plataforma 

Todos los elementos que compongan la solución se deben poder configurar en alta 

disponibilidad para evitar puntos únicos de fallo. 

 RNF2. Capacidad de publicación de las aplicaciones y escritorios hacia internet de 

forma segura. 

Ya que tanto las aplicaciones como los escritorios se van a publicar hacían internet 

para poder consumirlas fuera de la red interna se deben realizar las 

configuraciones de seguridad oportunas. 

 RNF3. Sistema escalable 

La solución debe ser capaz de ampliarse según las necesidades. Conforme vaya 

aumentando la carga del sistema, ya sea por número de usuarios, número de 

aplicaciones y escritorios a publicar o mayores necesidades de las propias 

aplicaciones, será necesario que la solución se pueda ampliar añadiendo más 

recursos. 

3.3.3.Técnicos 

 RT1. Integración en un dominio basado en Active Directory versión Windows 2008 

Todos los componentes de la solución deben ser compatibles e integrables con 

Active Directory. Ya no sólo a nivel de usuarios sino también para las consolas de 

administración de la plataforma. 

 RT2. Integración con el servidor de Base de Datos basado SQL Server 2012 R2 

Los componentes de la plataforma que requieran una Base de Datos deberán ser 

compatibles con SQL Server 2012 R2. 

 RT3. Integración con la SAN corporativa basada en Netapp 

Todas las necesidades de discos de red se ofrecerán a través de la plataforma de 

SAN Corporativa basada en tecnología Netapp. 

 RT4. Todos los servidores de la plataforma deben ser virtualizables en VSpehere 5.5 

Los servidores que se utilizaran para desarrollar cada uno de los roles tienen que ser 

virtualizables en el hypervisor instalado en la compañía, Vsphere 5.5. 
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 RT5. Compatibilidad del cliente Citrix 

El cliente de la plataforma a desplegar deberá ser compatible con los distintos 

Sistemas Operativos de los PC’s de la compañía. 

3.4. Diseño propuesto 

El diseño de una plataforma que tiene que dar servicio a unos 1,000 usuarios para que 

puedan realizar su trabajo es una operación de suma importancia. La alta disponibilidad 

tiene que ser un tema clave a la hora de plantear el diseño. El fallo de cualquier 

componente de la plataforma no tiene que afectar en ningún caso al servicio. 

Por otro lado, un buen diseño ahorrará problemas en la implementación de la misma. La fase 

del piloto del proyecto ayudará a confirmar todos los puntos clave del diseño y permitirá 

hacer pequeñas correcciones. No hay que dejar para esa fase decisiones que puedan 

condicionar la correcta ejecución del proyecto. 

3.5. Arquitectura de la Plataforma 

Capa Cliente 

A nivel de dispositivo de usuario, la plataforma se basa en el uso de un cliente específico para 

el acceso a los servidores. El fabricante recomienda el uso de la versión más reciente del 

cliente que, en este caso es “Citrix Receiver para Windows versión 4.4”. Si miramos los 

requisitos del mismo observamos que es válido para: 

 PC clientes: Windows XP, 7, 8, 8.1. 10 

 Servidores: Windows Server 2008, 2008R2, 2012 y 2012R2 

Tal y como he indicado en capítulos anteriores, el parque de PC’s está compuesto por 

Windows Xp, Windows 7 y Windows 8, por lo tanto, compatibles con esa nueva versión de 

Citrix Receiver.  

Agrupando los diferentes dispositivos por ubicación y funcionalidad, los hemos clasificado 

de la siguiente manera: 

 Equipos Corporativos con acceso dentro de la red del cliente (PC) 

La configuración de este cliente la realizaremos mediante GPO de Directorio Activo, 

en los equipos unidos al dominio. 

 Equipos Corporativos y no corporativos que se encuentran fuera de la red del cliente.  
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El cliente se lo desplegaremos de forma manual, se podrá descargar desde la propia 

página de acceso a la plataforma Citrix. 

 Dispositivos móviles 

Para esta gran variedad de dispositivos existen clientes Receiver para los principales 

sistemas operativos incluidos en estos dispositivos (Android, IOS, Blackberry). 

Capa de Acceso 

Tras el análisis de requisitos junto con los datos proporcionados por Clínica Abril definimos 

dos tipos de necesidades de acceso: 

 Acceso desde red Interna: para el acceso interno necesitaremos desplegar dos Store 

Front internos. La URL de acceso será: http://conexion 

Los usuarios de la oficina se conectan directamente al entorno Citrix a través de la red 

interna mediante un navegador al portal web, el cual que pondrá a su disposición los 

accesos a los escritorios y aplicaciones tras la autenticación correspondiente. 

Al abrir una aplicación o escritorio virtual se establece una conexión directa desde el 

dispositivo cliente a los servidores de presentación a través de protocolo ICA/HDX 

(puertos TCP 1494 y 2598). Dichos puertos no hará falta abrirlos ya que los PC´s y 

servidores se encuentran en la misma red. 

 Acceso desde red externa: para el acceso externo necesitaremos desplegar otros dos 

Store Front, en este caso externos, además de configurar de la función de Access 

Gateway, en los dos Netscaler físicos de Clínica Abril. La URL de acceso será similar a: 

https://conexion.cabril.es. 

Los usuarios que acceden desde fuera de la red interna pueden acceder de manera 

segura a sus escritorios y aplicaciones publicados, desde cualquier ubicación y sin 

necesidad de VPN. La comunicación desde internet es realizada a través de protocolo 

ICA-SSL (puerto 443).  

El proceso de conexión es transparente para el usuario que accede desde Internet con 

su cliente Citrix de la misma forma que lo haría en LAN. 

Las características de los roles indicados anteriormente, Netscaler y StoreFront, los 

detallamos a continuación: 

 

 

https://conexion.cabril.es/
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Netscaler 

Como Clínica Abril ya dispone de dos Netscaler  Appliance (modelo 8200) para el balanceo 

de distintos servicios, solo vamos a tener que configurar la parte de Access Gateway y los 

balanceos de los Store Front. Este juego de Netscaler  ya está configurado en alta 

disponibilidad (Activo/Pasivo), en caso de caída de uno de ellos, el secundario actuaría como 

primario y asumiría todos los servicios desplegados. 

Esta primera capa del entorno de acceso tiene como cometido: 

 Gestionar las sesiones SSL-HDX contra la granja de servidores Citrix. De forma que 

todas las conexiones hacia el exterior sean sólo conexiones SSL. 

 Proporcionar balanceos de conexiones en el acceso al entorno frontal web.  

 Proporcionar funcionalidades de cambio de contraseñas para los usuarios que accedan 

al portal. 

 Balancear el acceso a servicios corporativos como DNS y LDAP para la resolución y 

autenticación. 

SERVIDOR ROL SISTEMA 
OPERATIVO 

CPU MEMORIA 
(GB) 

DISCO 
(GB) 

NSMPX01 
Netscaler 

Apliance Fí sico 
CentOS 

No 
aplica 

No aplica No aplica 

NSMPX02 
Netscaler 

Apliance Fí sico 
CentOS 

No 
aplica 

No aplica No aplica 

Tabla 3.2 Dimensionamiento Netscaler. 

A continuación, exponemos los requisitos necesarios para la configuración del acceso 

externo mediante Netscaler: 

 Entidad de Certificación 

Se hará uso de la entidad de certificación pública (CA), donde se generarán los 

certificados necesarios para instálalo en NetScaler Access Gateway.  

 Certificado de servidor 

Se necesita un certificado de servidor que se firmará con la CA nombrada 

anteriormente. Este certificado ha de coincidir con la dirección pública de acceso 

externo e importarlo en el appliance para verificar la autenticidad del cliente. 
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Al tratarse de una entidad de certificación pública (ej. VeriSign) no será necesario 

desplegar el CA en los equipos en los cuales se vaya a iniciar sesión tanto en Xenapp 

como en Xendesktop.  

 Configuration de Secure Ticket Authority (STA) 

El servicio STA (Secure Ticket Authority) va embebido en el servicio de Citrix XML de 

los Delivery Controllers. La gestión de los tickets STA la realiza el NetScaler, este 

servicio es necesario para la publicación y autentificación de recursos publicados en 

Citrix, y se necesita validación STA, por tanto, para acceder a los recursos a través de 

NetScaler. 

La validación STA la lleva a cabo el NetScaler primario, los servidores STA se 

añadirán en la configuración de Access Gateway y se indicará los dos Delivery 

Controller como servidores de validación STA. 

Para dotar de alta disponibilidad a los servidores StoreFront, Delivery Controllers será 

necesario configurar los balanceos de cada uno de estos servicios, los cuales serán 

configurados en Netscaler.  

Puesto que los Netscaler ya estaban configurados por Clínica Abril para balancear diferentes 

servicios, los servicios de LDAP y DNS ya estaban configurados. La siguiente tabla muestra 

los balanceos de los StoreFront internos y externos, Delivery Controllers y Access Gateway 

(necesario para el acceso externo). 

Servidor Virtual Propósito IP 

VS_DNS Servidor DNS 192.168.1.18 

VS_LDAP Balanceo LDAP 192.168.1.17 

VS_DDC Delivery Controllers 192.168.1.16 

VS_AG Virtual Server para Acceso Externo 192.168.1.15 

VS_Storefront_INT Web StoreFront Interno 192.168.1.14 

VS_Storefront_EXT Web StoreFront Externos 192.168.1.13 

Tabla 3.3 Dimensionamiento balanceos Netscaler. 

Store Front 

La segunda capa del entorno de acceso tiene como cometido: 

 Soportar el entorno de acceso Web 



Solución IT para la virtualización de puestos de trabajo con Citrix  Página 38 de 132  

 Proporcionar escritorios y aplicaciones a los equipos clientes y a los dispositivos 

móviles haciendo uso del servicio services sites de PNAgent 

 Proporcionar un portal de acceso personalizado y dedicado para Clínica Abril 

Para ello configuraremos cuatro servidores virtuales sobre los que instalaremos Citrix 

StoreFront 2.5.  

 Dos para acceso interno: soportan las conexiones internas, por lo que estarán 

configurados en la red LAN de Producción 

 Dos para acceso Externo: soportan las conexiones externas provenientes de los 

Netscaler físicos, por lo que estarán configurados en la red de DMZ 

Como hemos visto en el apartado anterior se balancearán con el Netscaler, tanto los internos 

como los externos, para dotarlos de alta disponibilidad. 

Se configurarán en ServerGroup, por lo que las configuraciones de ambos son las mismas ya 

que éstos están replicados. Si se modifica la configuración en alguno de los servidores 

StoreFront, se recomienda lanzar la sincronización para que la configuración sea exacta.  

Las características de estos equipos serán: 

SERVIDOR ROL 
SISTEMA 

OPERATIVO 
CPU 

MEMORIA 

(GB) 

DISCO 

(GB) 

SVCENSF01 
Citrix StoreFront 

Interno 

Windows 
Server 2012 

R2 
2 8 40 

SVCENSF02 
Citrix StoreFront 

Interno 

Windows 
Server 2012 

R2 
2 8 40 

SVCENSF03 
Citrix StoreFront 

Externo 

Windows 
Server 2012 

R2 
2 8 40 

SVCENSF04 
Citrix StoreFront 

Externo 

Windows 
Server 2012 

R2 
2 8 40 

Tabla 3.4 Dimensionamiento StoreFronts 

En los servidores StoreFront publicaremos la granja de Xenapp y Xendesktop y crearemos la 

dirección Callback para que éstos devuelvan la solicitud de autentificación al NetScaler y sea 

éste el que gestione el acceso externo. Esto significa que en los servidores web solamente se 

realiza la publicación de las aplicaciones y desktops, la autentificación radicará en los 

NetScalers, para balancear las peticiones, tanto de validación como de acceso web a un 

servidor StoreFront o a otro. 
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Capa de Control 

En esta capa se encuentran todos aquellos recursos que manejan y enlazan los diferentes 

componentes. 

Delivery Controller 

En el diseño que hemos planteado se va a instalar la última versión disponible en Citrix del 

Delivery Controller y se va a configurar un Site o Granja, conformado por dos servidores con 

la función de brokers/controllers. 

Adicionalmente vemos a aprovechar estos servidores para instalar además de la consola a 

de administración (Citrix Studio), la consola de monitorización/soporte (Citrix Director).  

Por lo tanto, el dimensionamiento quedaría de la siguiente manera: 

SERVIDOR ROL 
SISTEMA 

OPERATIVO 
CPU 

MEMORIA 

(GB) 

DISCO 

(GB) 

SVCENBR01 
Delivery 

Controller 7.6 
Windows Server 

2012 R2 
2 8 40 

SVCENBR02 
Delivery 

Controller 7.6 
Windows Server 

2012 R2 
2 8 40 

Tabla 3.5 Dimensionamiento Delivery Controllers. 

 Consola Citrix Studio: desde esta herramienta realizaremos todas las tareas de 

configuración del entorno: 

o Creación de catálogos 

o Creación de grupos de entrega 

o Creación de políticas de xenapp y xendesktop 

o Configuración Cadena Conexión con Vcenter 

o Configuración BBDD 

 Consola Citrix Director: desde esta herramienta realizaremos las tareas de 

monitorización de la plataforma y soporte al usuario. 

Servidor licencias Citrix 

Para el servicio de licenciamiento de la plataforma Citrix, el fabricante no considera 

necesario la creación de un sistema que dote de alta disponibilidad, ya que este entorno tiene 
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la posibilidad de funcionar en modo "periodo de gracia” durante 30 días, por lo tanto, en caso 

de caída el servicio no se vería interrumpido. 

El servidor de licencias Citrix (Versión 11.11.1) lo vamos a instalar en un servidor con las 

siguientes características: 

SERVIDOR ROL SISTEMA 

OPERATIVO 

CPU MEMORIA 

(GB) 

DISCO 

(GB) 

SVCENLIC01 
Server Licensing 

Citrix 
Windows Server 

2012 R2 
1 1 

c:\ 25 
d:\10 

Tabla 3.6 Dimensionamiento servidor de licencias Citrix 

Para poder dar servicio a los 1,000 usuarios proyectados, será necesario adquirir 1000 

licencias Xendesktop Enterprise User/device concurrente, con dichas licencias se cubre 

tanto el licenciamiento de servidores de aplicaciones Xenapp, como de escritorios virtuales 

Xendesktop-VDI. 

Directivas de Citrix 

Para optimizar el entorno y que la experiencia del usuario sea optima, es recomendable que 

configuremos las directivas de Citrix. En concreto para el comportamiento del cliente 

instalado en el equipo y el servidor al que se va a conectar. 

Las configuraciones básicas a realizar son: 

 Opciones de visualización: haciendo uso de la característica de Citrix "Adaptative 

Display" que mejora la experiencia del usuario a la par que optimiza el rendimiento de 

los bits/pixel que se envían, aceleración flash, etc. 

 Mapeo de unidades del cliente: habilitar el mapeo de las unidades locales y unidades 

de red, de este modo se cubre el requisito RF6, Interoperabilidad entre aplicaciones y 

escritorios de la plataforma y las locales (apartado 2.5.1). 

 Mapeo de dispositivos USB: bloquear el mapeo de dispositivos USB, como pendrives, 

impresoras (Solo se podrán utilizar impresoras de red). 

 Servicio de licencias: se configura por directivas tanto el servidor de licencias Citrix 

como el puerto, por defecto es el 27000. 

 Directivas de sonido: para optimizar el entorno y puesto que no es necesario a nivel 

corporativo el uso de audio se deshabilita. 

 Políticas de impresión: las impresoras locales de los usuarios serán mapeadas 

automáticamente y se establecerán como impresoras por defecto en el entorno 
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XenApp/XenDesktop. Para la gestión de los drivers de impresión en los servidores de 

XenApp se ha instalado el servicio de impresión de documentos de Windows 2012 R2 

con los valores por defecto. 

La gestión de drivers se hará utilizando el siguiente esquema: 

o Utilizar el Citrix Universal Print Driver 

o En caso de no funcionar, intentar con el driver del dispositivo incluido en las 

actualizaciones de Windows 

o En caso de no funcionar intentar con el driver nativo del dispositivo 

Servicios Corporativos 

Denominamos servicios corporativos a todos aquellos entornos sobre los cuales la 

plataforma Citrix se apoya para según qué operaciones. 

A lo largo de este capítulo describiremos las configuraciones o adecuaciones a realizar sobre 

cada uno de estos entornos. 

1. Base de datos 

Los servidores Delivery Controller que forman parte de una granja necesitan del servicio de 

base de datos, además, debe estar desplegado en alta disponibilidad puesto que una parada 

del servicio de base de datos supone una parada del servicio de la granja XenDesktop. Este 

requisito está cubierto ya que Clínica Abril ya dispone de un Cluster SQL corporativo, por lo 

que la única tarea que se realizará en este caso será solicitar al departamento de BBDD la 

creación de tres bases de datos de datos: 

Nombre Ubicación BBDD 
Tamaño 

Estimado 
(GB) 

PROPOSIT
OS 

CACTX76_ConfLog
DB 

SVCENSQL01 Conf. logging 0,5 
Almacenar lo 

logs de la 
plataforma 

CACTX76_Monitor
DB 

SVCENSQL01 
BBDD 

Monitorización 
20 

Almacenar 
los datos de 

monitorizaci
ón del Citrix 

Director 

CACTX76_SiteDB SVCENSQL01 Granja 30 

Almacenar 
todos los 

datos de la 
granja 

Tabla 3.7 Dimensionamiento BBDD Citrix 
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Respecto a los permisos necesarios en el sistema de base de datos, para facilitar la 

instalación, la recomendación es dar permisos de “System Admin” a la cuenta utilizada en el 

entorno XenDesktop para establecer la conexión con la base de datos. Una vez finalizada la 

instalación, especificar que dicha cuenta tenga únicamente permisos de dbo sobre la base de 

datos de Citrix XenDesktop1. 

2. Active Directory 

Todos los dominios de Active Directory contienen un conjunto estándar de contenedores y 

unidades organizativas (OU) que se crean durante la instalación de servicios de directorio de 

Active Directory (AD). Además, se pueden crear unidades organizativas adicionales para 

asignar políticas, derechos y propiedades de un conjunto de objetos en una forma sencilla y 

estructurada. Las unidades organizativas pueden contener máquinas, usuarios o una mezcla 

de ambos. 

a. Estructura de OU 

Para la plataforma Citrix crearemos una estructura de unidades organizativas dentro del 

árbol de directorio del dominio de producción de Clínica Abril. La estructura 

recomendada se basa en una OU principal que contendrá varias sub-unidades 

organizativas para cada uno de los roles de servicio. De esta manera se podremos aplicar 

diferentes niveles de las políticas de seguridad y configuraciones para cada elemento de 

la plataforma. 

La siguiente tabla definimos la ubicación de los diversos componentes de la plataforma 

en cada una de sus unidades organizativas (OU): 

Nombre de OU Ubicación de OU Descripción 

Citrix76 Root\  OU principal 

Cuentas de Gestión Citrix76\ 
Cuentas de los administradores de la plataforma y 
de las cuentas de servicio 

Grupos Citrix76\ 
OU para separar los diferentes tipos de grupos de 
seguridad 

Administración Citrix76\Grupos\ Grupos de administración de la plataforma 

Citrix Citrix76\Grupos\ 
Grupos de seguridad para dar acceso a los 
diferentes recursos  

Infraestructura Citrix76\ 
OU para agrupar los componentes de 
infraestructura 

Citrix Citrix76\Infraestructura Servidores de Infraestructura  

                                                             
1 Para más información sobre los permisos necesarios para la BBDD revisar el siguiente documento: 

https://support.citrix.com/article/CTX127998. 

https://support.citrix.com/article/CTX127998
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XenApp Citrix76\Infraestructura Servidores de XenApp 

XenDesktop Citrix76\Infraestructura Escritorios virtuales XenDesktop-VDI 

Tabla 3.8 Dimensionamiento estructura AD Citrix 
b. Políticas de grupo (GPO) 

Las políticas de grupo las aplicaremos a las OU´s donde se alojan los servidores de 

aplicaciones Xenapp y las VDI. Citrix recomienda que dispongan de las siguientes 

configuraciones: 

 Loopback Mode: remplaza las políticas de usuario por las establecidas para la 

máquina. 

 Inheritance Blocking: se recomienda bloquear las herencias para proporcionar 

un mayor control sobre lo que pasa en el entorno. 

Las configuraciones básicas a realizar son: 

 Configuración de UPM (User Profile Management). De cara a disponer de una 

gestión centralizada de los diferentes perfiles de usuario necesarios, se hace uso 

del producto Citrix denominado “Citrix User Profile Manager”.  

Esta solución nos permite configurar mediante política de grupo que 

información del perfil se guarda y cual se descarta, de este modo podemos 

disminuir considerablemente el tamaño de los perfiles. 

En el cierre de sesión de los usuarios, User Profile Manager elimina el perfil del 

usuario que cierra la sesión, evitando que se queden datos de usuario en las 

diferentes máquinas, automatizando también los procesos de mantenimiento 

típicos en este tipo de entornos. 

La ubicación de estos perfiles está en: \\svcenfs01\profiles$ 

Crearemos una política de directorio activo para la configuración centralizada 

del tratamiento de perfiles en servidores de aplicaciones Xenapp y en 

escritorios virtuales Xendesktop-VDI.  

Para el dimensionamiento del repositorio donde se almacenarán los perfiles 

hemos realizado el siguiente cálculo: 

Perfiles 
usuarios 

Espacio por usuario 
máximo(MB) 

Número de 
usuarios 

Disco(GB) 

Perfiles Citrix 100 1000 100 

Tabla 3.9 Dimensionamiento repositorio perfiles Citrix 
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 Configurar optimizaciones para los puestos virtuales Xendesktop-VDI 

 Configurar optimizaciones para los servidores de aplicaciones Xenapp 

 Configurar los timeouts Xenap, para que las sesiones no se queden ocupando 

recursos en el servidor, las configuraciones son las siguientes: 

o Idle Time: configuraremos un tiempo de espera de 3 horas, si un usuario deja 

la sesión activa pero sin uso durante más de 3 horas se cierra 

automáticamente y se liberan los recursos del servidor. 

o Tiempo de desconexión: configuraremos un tiempo de desconexión de 1 

hora, si un usuario deja la sesión desconectada desde el Store Front, como 

mucho va a permanecer 1 hora, pasado este tiempo se desconecta y se 

liberan recursos, 

 Configurar los timeouts VDI. Para este caso el comportamiento es distinto, 

configuraremos un tiempo de desconexión de 3 horas, al ser escritorios 

dedicados, si un usuario no usa un VDI de un determinado pool, se fuerza el cierre 

de sesión 

 Configurar la redirección de datos de usuario 

 Configurar restricciones hacia el usuario. No configurar acceso por ejemplo al 

panel de control. En la fase piloto se definirán más concretamente estas 

restricciones. 

Se han implementado las siguientes políticas: 

 

Política Descripción 

GPO_Citrix_XenAPP 

Configuraciones generales de XenApp para el correcto 
funcionamiento de las aplicaciones publicadas (IE11, 
Office 2013, aplicaciones corporativas), así como del 
propio servidor 

GPO_Citrix_Xendesktop 
Configuraciones Generales para el correcto 
funcionamiento de las VDI.  

GPO_Citrix_UPM Configuración UPM profile 

Tabla 3.10 Listado GPO´s Citrix configuradas. 
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El orden de aplicación de las políticas descritas anteriormente es la siguiente:  

OU Política Orden 

Citrix76\XenApp 

Default Domain Policy 1 

GPO_Citrix_XenAPP 2 

GPO_Citrix_UPM 3 

Citrix76\XenDesktop 

Default Domain Policy 1 

GPO_Citrix_VDI_W81 2 

GPO_Citrix_UPM 3 

Tabla 3.11 Prioridad GPO´s Citrix configuradas 

c. DHCP: será necesario crear un Scope en el DHCP corporativo, de tal forma que cuando 

se creen nuevos servidores de aplicaciones Xenapp o VDI, les otorgue una IP 

dinámicamente. 

3. Licencias Terminal Server 

Actualmente Clínica Abril ya dispone de un servido de licencias Microsoft Remote 

Desktop Services, de modo que se agregarán las nuevas licencias adquiridas. En principio 

tal y como se ha acordado con el cliente se comprarán 1,000. 

4. Antivirus 

Actualmente se encuentra instalado a nivel corporativo Sophos, a nivel de configuración, 

no existe un grupo definido en la consola de Sophos Central para administrar la 

configuración realizada en el entorno Citrix, sino que la configuración realizada se 

especifica en cada uno de los servidores Citrix. A continuación, se indican 

recomendaciones a aplicar en el entorno Citrix. 

 Escanear sólo en eventos de escritura o cuándo los ficheros son modificados. Por 

defecto se escanea en las acciones de lectura y escritura. 

 Escanear únicamente discos locales. Deshabilitar el escaneo a nivel de red. 

 Excluir el escaneado de: 

o Fichero Pagefile 

o Directorio “Print Spooler” 
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o Determinados directorios recomendados por Citrix que explicarán en la fase de 

Implementación 

Capa de Recursos 

Una vez estudiado los diferentes requisitos que necesita cada departamento hemos 

establecido los siguientes recursos: 

 Servidores Xenapp Windows server 2012 R2 (sobre los que se publicaran 

aplicaciones) 

Destinados a departamentos que no necesitan un puesto virtualizado y que 

además utilizan solo determinadas aplicaciones. Como son el departamento de 

enfermería y recepción. 

 Escritorios virtuales Windows 10. Random 

Este tipo de puesto lo hemos escogido para las consultas, ya que no siempre 

trabajan de forma concurrente y no necesitan guardar cambios en el puesto  

virtual. De este modo se ahorran recursos ya que se calcula que para consultas, 

un máximo de 250, pero concurrentemente se ha verificado que nunca hay más 

de 180. Por lo que dimensionaremos este tipo de catálogo en 180 VDI.  

 Escritorios virtuales Windows 10. Estáticos  

Este tipo de puesto lo hemos escogido para el Departamento de 

Administración, en este caso sí que trabajan todos los usuarios de forma 

concurrente, por lo que es indispensable tener asignado una VDI por usuario.  

 Escritorios virtuales Windows 10. Estáticos con Pvdisk 

Este tipo lo hemos escogido para el Departamento de TI y para Dirección, ya 

que ambos necesitan poder guardar cambios en la VDI, TI por temas de 

administración de sistemas y Dirección por ser VIPS.  

Estos grupos de recursos se crean y se agrupan en cuatro catálogos, atendiendo al tipo de 

recurso y se asignan a los usuarios de acuerdo a los grupos de entrega.  

Creación de catálogos 

Como indicamos en el apartado 2.2 de este trabajo, el modo de aprovisionamiento elegido 

será Machine Creation Services (MCS), tanto para los Xenapp como Xendesktop. 

A continuación, destallamos los tipos de catálogos que se van a utilizar, así como sus 

características: 
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 Xenapp: Departamento de Enfermería y Recepción 

Para dimensionar los servidores de aplicaciones Xenapp, hemos tomado los 

siguientes parámetros como sesión de usuario de referencia: 

o La sesión del usuario sobre el servidor (sin aplicaciones) consume 

alrededor de unos 70MB de RAM. 

o Microsoft Outlook genera un consumo de unos 100MB RAM. 

o Microsoft Word genera un consumo de 50-80MB RAM. 

o Microsoft Excel genera un consumo de 50-80MB RAM. 

o Aplicación corporativa un consumo de 150MB RAM 

o Internet Explorer 10/11 con 3 pestañas abiertas genera un consumo de 

unos 150MB RAM. 

Internet Explorer levanta un proceso por cada una de las pestañas que 

se abra. Para poder limitar los consumos de RAM de forma interna, todo 

se puede limitar a ejecutarse por medio de 2 procesos (evitando 

consumos de RAM innecesarios). 

Los consumos de CPU de estas aplicaciones suelen ser bajos salvo la 

visualización de vídeos y multimedia sobre IE11. Por lo que el cálculo de CPU 

es despreciable. 

Quedarían pendientes de análisis en la fase piloto el resto de aplicaciones 

corporativas. En cualquier caso, tomaremos como ejemplo un usuario que abre 

dichas aplicaciones de forma simultánea (poco habitual que se habrán más de 

2-3 aplicaciones).  

Aplicación Consumo Estimado 

Sesión 70MB 

Microsoft Outlook 100MB 

Microsoft Word 80MB 

Microsoft Excel 80MB 

IE11 150MB 

Aplicación corporativa 150MB 

Total 630MB 
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Tabla 3.12 Consumos RAM por sesión de usuario 

Este dato es una estimación al alza, el consumo por sesión es inferior. Durante 

la fase laboratorio y piloto se terminarán de ajustar estos parámetros de forma 

más realista en base al perfil del usuario y aplicaciones ejecutadas.  

En base a esta cifra y al número final de usuarios, salen las siguientes 

estimaciones: 

En principio la cifra de usuarios que se contempla que van a hacer uso de 

aplicaciones publicadas por Xenapp es de 500. Para un máximo de 500 

usuarios con una concurrencia del 100% generarían unos consumos de RAM 

aproximados de: 

500 usuarios x 630MB = 315 GB 

315 GB / 1,024 = 307,617 GB 

Se debe estimar al menos 2 GB de RAM por VM como reserva para la gestión 

del sistema operativo. Por otro lado, aunque la virtualización del entorno 

maximiza el uso de los servidores físicos, la capa de gestión del hypervisor 

siempre penaliza en parte el rendimiento de las VM, por lo que el número de 

usuario final por VM se ve levemente penalizado. 

Partiendo con máquinas virtuales XenAPP con unos 16 GB RAM: 

16GB (Por Máquina Virtual)- 2GB (S.0.) / 0.630 GB por sesión = 22.22 

sesiones por VM server 

Teniendo en cuenta que se tiene que soportar un máximo de 500 sesiones 

simultáneas, harían falta 22,50 servidores virtuales de aplicaciones Xenapp.  

Redondeando al alza, para soportar 500 sesiones simultáneas sería necesario 

disponer de 23 VMs Xenapp. 

NOMBRE TIPO Descripción Nombre Unidades CPU 
RAM 

(GB) 

DISCO 

(GB) 

Notas 

disco 

XAPP_P
OB 

Xena
pp 

Recepcio n 
SRVXapp#

# 
23 4 16 

C:\ 50 S.O. 

D:\10 Datos 

E:\20 
Pagefil
e 

Tabla 3.13 Dimensionamiento catálogo Xenapp 
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 Xendesktop: Dpto Dirección, TI, Administración y Consultas 

Se estima un número de 500 usuarios distintos departamentos harán uso de VDI. 

Debido a la alta densidad de VM por servidor que se puede alcanzar en este tipo 

de entornos siempre se recomienda establecer un mínimo de 0,3GHz como 

reserva de CPU por máquina VM. 

En cuanto a la memoria RAM por VM, se estima 4 GB de RAM por Virtual Machine 

de Windows 10. 

NOMBRE TIPO Descripción Nombre Unidades CPU 
RAM 

(GB) 

DISCO 

(GB) 

Notas 

disco 

XD_W81_Pool Random Consultas VDI### 180 2 4 C:\45 S.O. 

XD_W81_Static Estático Administración VDI### 200 2 4 C:\45 S.O. 

XD_W81_PvDisk 
Estático 

con 
Pvdisk 

Dirección 
TI 

VDI### 50 2 4 

C:\45 S.O. 

P:\10 Pvdisk 

Tabla 3.14 Dimensionamiento catálogos Xendesktop. 

Grupos de entrega 

Para que los usuarios puedan acceder a los recursos de los diferentes catálogos es necesario 

crear Delivery Groups, desde los cuales se configurará que usuarios pueden acceder a cada 

uno de los recursos de la granja.  

Para la implementación de la granja, hemos implementado los siguientes Delivery Groups: 

Delivery Group Propósito 

XAPP_POB Servidor de aplicaciones corporativas y Ofimática 

XD_W81_Pool 
Delivery group para la publicación de estaciones VDI de 

XenDesktop Windows 10 Tipo Random 

XD_W81_Static 
Delivery group para la publicación de estaciones VDI de 
XenDesktop Windows 10 Tipo Estático sin Personal Vdisk 

XD_W81_PvDisk 
Delivery group para la publicación de estaciones VDI de 
XenDesktop Windows 10 Tipo Estático con Personal Vdisk 

Tabla 3.15 Listado catálogos Citrix. 
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Entorno Hardware 

Puesto que Clínica Abril dispone de dos CPD, en activo/pasivo, la plataforma Citrix estará 

desplegada en el CPD1 y en caso de contingencia se balanceará al CPD2. Esto es posible 

debido a que el almacenamiento se replica entre ambos CPD. 

Realizando un cómputo global de los recursos necesarios para desplegar la plataforma Citrix 

proyectada, es estima lo siguiente: 

Entorno vCPU vRAM (GB) Almacenamiento (GB) 

Xenapp 92 368 1,840 

Xendesktop 860 1,720 19,850 

Servidores 
infraestructura Citrix 

15 54 285 

Perfiles Citrix UPM   100 

BBDD Citrix   50 

Totales 967 2,142 22,125 

Tabla 3.16 Cómputo global recursos necesarios  

 

Estos recursos son perfectamente asumibles por la infraestructura de Clínica Abril, ya que 

dispone de 15 host ESX con 2 CPU (sockets) con 12 cores, con Hyper Theating configurado 

tendríamos un total de 48 vcpu, por host. Además cada host dispone de 250 Gb de RAM, por 

lo que también se cubrirían los recursos solicitados. 

Respecto al almacenamiento, en la cabina Netapp, actualmente disponen de 40 TB libres, por 

lo que tampoco habría problema. 

 

3.5.1.Representación grafica 

En la siguiente figura mostramos un esquema con del diseño que he planteado, tanto para el 
acceso externo como interno: 
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Figura 3.2. Esquema diseño Proyecto 

3.5.2.Dimensionamiento y direccionamiento 

En la siguiente tabla hace resumimos los servidores necesarios para implementar el 

proyecto, detallando tanto su dimensionamiento como su direccionamiento: 

SERVIDOR ROL 

SISTEMA 

OPERATI

VO 

CANTID

AD. 
CPU 

MEMOR

IA (GB) 

DISC

O 

(GB) 

DIRECCIO-

NAMIENTO 

NIVEL LÓGICO 

SVCENSF01 
StoreFro
nt 2.5 
Interno 

Windows 
Server 
2012 R2 

1 2 8 40 192.168.1.4 

SVCENSF02 
StoreFro
nt 2.5 
Interno 

Windows 
Server 
2012 R2 

1 2 8 40 192.168.1.5 

SVCENSF03 
StoreFro
nt 2.5 
Externo 

Windows 
Server 
2012 R2 

1 2 8 40 10.10.10.4 

SVCENSF04 
StoreFro
nt 2.5 
Externo 

Windows 
Server 
2012 R2 

1 2 8 40 10.10.10.4 
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SERVIDOR ROL 

SISTEMA 

OPERATI

VO 

CANTID

AD. 
CPU 

MEMOR

IA (GB) 

DISC

O 

(GB) 

DIRECCIO-

NAMIENTO 

SVCENBR01 

Delivery 
Controlle
r 7.6 & 
Citrix 

Director 

Windows 
Server 
2012 R2 

1 2 8 40 192.168.1.6 

SVCENBR02 

Delivery 
Controlle
r 7.6 & 
Citrix 

Director 

Windows 
Server 
2012 R2 

1 2 8 40 192.168.1.7 

SVCENLIC01 

Server 
Licensing 
Citrix y 
TS Cal's 

Windows 
Server 
2012 R2 

1 1 4 

c:\ 
25 
d:\1
0 

192.168.1.8 

VDI### 
Puestos 
VDI 

virtuales 

Windows 
10 sp1 

Enterpris
e 

430 2 4 50 
DHCP dina mico 
192.168.1.{30‐‐

} 

SRVXAPP### 

Servidore
s 

Virtuales 
de 

aplicacio
nes 

Xenapp 

Windows 
Server 
2008 R2 

23 4 16 

c:\ 
50 
d:\ 
25 

DHCP dina mico 
192.168.1.{30‐‐

} 

SVCENSQL01 
BBDD 

XenDeskt
op 7.6 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 192.168.1.9 

SVCENLIC01 

Servidore
s 

licencias 
TS CAL 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

NIVEL FÍSICO 

ESX### 
Servidor 
Hypervis
or esxi 

esxi 5.5 10 

4 
CPU
S 10 
Cor
es 

1 TB ‐ ‐ 

NSMPX01 

Applianc
e fí sico 
Acceso 
Externo 

CentOS ‐ ‐ ‐ ‐ 

NSIP 
NS1:10.10.10.1

0 
NSIP 

NS2:10.10.10.1
1 

SNIP1:10.10.10
.12 

SNIP2:192.168.
1.12 

VIP SF_Ext: 
192.168.1.13 

NSMPX01 

Applianc

e fí sico 

Acceso 

Externo 

CentOS ‐ ‐ ‐ ‐ 
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SERVIDOR ROL 

SISTEMA 

OPERATI

VO 

CANTID

AD. 
CPU 

MEMOR

IA (GB) 

DISC

O 

(GB) 

DIRECCIO-

NAMIENTO 

VIP SF_Int: 
192.168.1.14 

VIP AG: 
192.168.1.15 
VIP DDC: 

192.168.1.16 
VIP LDAP: 
192.168.1.17 
VIP DNS: 

192.168.1.18 
Tabla 3.17 Dimensionamiento y direccionamiento plataforma Citrix 

El dimensionamiento de estos servidores es el recomendado por el fabricante2. 

3.5.3.Topología de Red 

La disposición de las redes que tienen configuradas es la siguiente: 

 Red de DMZ: en esta red están conectados los dos Netscaler físicos de los que dispone 

Clínica Abril y es donde irán conectados los dos StoreFront externos: 10.10.10.x/28 

 Red de Producción: red en la que están conectados tanto los servidores de la 

infraestructura como los PC´s de los usuarios: 192.168.x.x/20 

La siguiente figura representa el diagrama de red propuesto: 

 
Figura 3.3. Esquema topología de red 

                                                             
2 Como puede observarse en el siguiente enlace: https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6/xad-system-

requirements-76.html#par_richtext_1 

https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6/xad-system-requirements-76.html#par_richtext_1
https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6/xad-system-requirements-76.html#par_richtext_1
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3.5.4.Reglas Firewall 

La apertura de puertos necesaria para el correcto funcionamiento de la plataforma está 

explicada en la siguiente tabla: 

Flujo de tráfico y puertos a abrir en el firewall 

Desde IP_Origen / 
Origen 

Hacia IPs / entorno destino Servicio /equipo Destino Puertos 

SNIP Netscalers DMZ 
10.10.10.12 

DC 1(SVCENDC01) 
DC 2(SVCENDC02) 
DC 3(SVCENDC03) 

servicio LDAP (seguro) 
TCP/UDP 
636 LDAPS 

SNIP Netscalers DMZ 
10.10.10.12 

DC 1(SVCENDC01) 
DC 2(SVCENDC02) 
DC 3(SVCENDC03) 

Servicio DNS 
TCP/UDP 53 

DNS 

SNIP Netscalers DMZ 
10.10.10.12 

SVCENBR01 
SVCENBR02 

Conexio n desde el NetScaler 
hacia los Delivery Controllers 

TCP 80 
TCP 443 

StoreFront Externos 
SVCENSF03 
SVCENSF04 

SVCENBR01 
SVCENBR02 

Conexio n desde los StoreFront 
externos hacia los Delivery 

Controllers 

TCP 80 
TCP 443 

SNIP Netscalers DMZ 
10.10.10.12 

SVCENSF01 
SVCENSF02 

Conexio n desde el Netscaler a 
los StorreFront Internos 

TCP 80 
TCP 443 

Internet IP_Pu blica 
Publicacio n en Internet del 

servicio Citrix ICA ‐ SSL. A la IP 
pu blica 

TCP 443 

Tabla 3.18 Listado reglas Firewall. 

El resto de comunicaciones que exige Citrix no hace falta ya que los servidores y PC´s 

comparten la misma red. 

3.6. Implementación del diseño propuesto 

En el siguiente capítulo mostramos el proceso seguido para la implementación de la 

plataforma. En proyectos de gran envergadura y con afectación global de usuarios, es muy 

importante realizar un piloto con un grupo reducido de usuarios para luego poder desplegar 

la solución final con garantías. 

Tal y como hemos comentado, para comprobar el correcto funcionamiento del diseño 

propuesto, hemos implementado un piloto de pequeñas dimensiones contemplando todos 

los componentes de la plataforma. Indicando el proceso seguido respetando, en la medida de 

lo posible, el orden cronológico en el que se ha configurado cada uno de los componentes del 

sistema. En este caso para no tener que desplegar muchas máquinas he instalado varios roles 

en el mismo servidor, quedando de la siguiente forma: 

 Un Netscaler Virtual 
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 Dos servidores para Store Front 

 Dos servidores para Delivery Controller, donde además he instalado los roles de 

licencias Citrix y la consola de monitorización Citrix Director 

 Un servidor de aplicaciones Xenapp, donde pruebo las aplicaciones a instalar 

 Una VDI tipo random 

 Una VDI tipo estática 

 Una VDI tipo estática con Pvdisk 

A continuación, muestro los servidores que se van a desplegar en el piloto: 

NOMBRE IP ROL 

SVCENSF01 10.58.22.34 StoreFront 

SVCENSF02 10.58.22.35 StoreFront 

SVCENDDC01 10.58.22.10 
Delivery Controller 
BBDD (SQL Express) 

Servidores de licencias Citrix 

SVCENDDC02 10.58.22.11 
Delivery Controller 

Citrix Director 

NSVPX01 

NSIP: 10.58.21.125 
VIP SF: 10.58.22.220, 

VIP DDC: 10.58.22.119 
VIP AG: 10.58.22.41 

Netscaler Virtual 

Master Image Xenapp 10.58.22.15 Servidor de aplicaciones 

Master Image VDI estática 10.58.22.16 Puesto estático 

Master Image VDI estática 
con Pvdisk 

10.58.22.17 Puesto estático con Pvdisk 

Tabla 3.19 Servidores a desplegar en el piloto. 

3.6.1.StoreFront 

El siguiente procedimiento valdría tanto para los StoreFront internos como para los 

externos, ya que vamos a crear un Store en cada juego de StoreFront. 

Para realizar la configuración del acceso a la plataforma Store Front, hemos realizado los 

siguientes pasos: 

 Cumplimiento de requisitos iniciales 

 Instalación de StoreFront en los servidores  

 Implementación inicial de StoreFront 
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 Configuración específica del acceso con cliente Citrix 

 Configuración de servidores StoreFront 

Prerrequisitos 

Antes de ejecutar el software Citrix StoreFront 2.5, es preciso que instalemos .NET 4.5.1 

(\NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe. 

Instalación 

Procedemos a instalar tanto el certificado verisign CA-C3-G5.cer, como su Certification 

Authority (CA) en el almacén raíz de confianza del equipo. 

Seguidamente ejecutamos CitrixStoreFront-x64.exe: 

 
Figura 3.4. Instalación. 

Debemos seguir las indicaciones y configurar las opciones que se indican en las siguientes 

imágenes: 

 
Figura 3.5. Instalación. 

Implementación de StoreFront 

Con el objetivo de facilitar la compresión, hemos preparado la siguiente figura, que muestra el 

proceso esquemático de la implantación de StoreFront: 
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Figura 3.6. Esquema implantación StoreFront. 

Procedemos a iniciar la consola y seleccionamos “Create Store”. 

 
Figura 3.7. Implementación StoreFront. 

Vamos a crear dos Stores con el objetivo de simular el acceso interno y externo: 

 Store “External”: para simular el acceso externo a través del Netscaler, como si fuesen 

los StoreFront externos 
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 Store “Internal”: para simular el acceso interno, como si fuesen los  StoreFront 

internos 

 
Figura 3.8. Implementación Store. 

La siguiente figura mostramos la configuración de los Delivery Controllers en los StoreFront, 

donde realizamos las siguientes configuraciones: 

 Display Name: “DDC76”. 

 Delivery Controllers: Svcenddc1.labcenter.local y Svcenddc1.labcenter.local 

 
Figura 3.9. Delivery Controllers. 
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En el siguiente paso es donde configuramos si el acceso es interno o externo. Si bien los 

primeros pasos son distintos cuando se trata de un acceso externo de uno interno, el 

procedimiento es idéntico en los pasos finales. 

A continuación, explicamos para cada configuración los primeros pasos, donde hay diferente 

metodología según el tipo de acceso: 

 Para el Store interno: 

Puesto que se trata de un acceso interno, desmarcamos la opción “Enable Remote 

Access”.  

 
Figura 3.10. Store interno. 

 Para el Store externo:  

Puesto que se trata de un acceso externo, marcamos la opción “Enable Remote 

Access”. 
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Figura 3.11. Store externo. 

A continuación, nos disponemos a dar de alta el Netscaler desde el que se va a acceder 

externamente: 

o Display Name: solo es un nombre con que darlo de alta, por ejemplo “NS” 

o Netscaler Gateway URL: esta URL es la que se configura como acceso externo 

en el Netscaler, nuestro caso “Https://citrixlab.emiscenter.com”  

 
Figura 3.12. Conexión StoreFront - NetScaler. 

Añadimos los servidores STA, que corresponden con la IP de los servidores Delivery 

Controller: http://10.58.22.10/scripts/ctxsta.dll. 
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Figura 3.13. Configuración STA. 

Configuramos como se van a validar las credenciales de los usuarios externos, se 

realizará mediante el Callback: 

o VServer IP Address: corresponde a la Subnet IP del Netscaler, con la que el 

Netscaler se comunica con la red donde se encuentran los servidores. En 

nuestro caso la 10.58.22.125. 

o Callback URL: es la misma URL para el acceso externo, es necesaria para 

verificar que las peticiones recibidas en el Netscaler provienen de ese mismo 

appliance. En nuestro caso “Https://citrixlab.emiscenter.com”. 

 
Figura 3.14. Callback URL. 

Los siguientes pasos los configuraremos exactamente igual tanto para el Store interno como 

el externo.  

https://citrixlab.emiscenter.com/
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Configuramos el tipo de autenticación los usuarios, en nuestro caso va a ser mediante 

credenciales de dominio. 

 
Figura 3.15. Autenticación. 

Por último, configuramos el acceso para que los dispositivos móviles funcionen 

correctamente. 

La URL generada es: 

“https://storefront.labcenter.local/Citrix/External/PNAgent/config.xml”.  

 
Figura 3.16. Acceso a dispositivos móviles. 

Una vez hecho esto ya quedaría el Store configurado: 
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Figura 3.17. Store configurado. 

Una vez configurados los dos Stores quedaría se la siguiente forma: 

 
Figura 3.18. Configuración de dos Stores. 

3.6.2.Netscaler 

Del mismo modo que en el diseño general, en este apartado nos centramos en el balanceo de 

los servicios Citrix, es decir StoreFront, Delivery Controllers y Access Gateway 

Los servicios a balancear serán los siguientes: 

IP TIPO FUNCIÓN DEL TIPO PROPÓSITO 

10.58.21.141 NSIP Netscaler IP IP de Gestio n 

10.58.21.125 SNIP Subnet IP Comunicacio n con servidores Back‐end 

10.58.22.220 VIP Virtual IP IP virtual para Balanceo StoreFront 

10.58.22.119 VIP Virtual IP IP virtual para Balanceo Delivery Controllers 

10.58.22.41 AG Virtual IP IP virtual para Acceso externos a Citrix 

Tabla 3.20 Balanceo de Servicios. 
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Lo primero que haremos será dar de alta los servidores StoreFront y los Delivery Controller 

en el Netscaler. 

 
Figura 3.19. Dar de alta servidores. 

Balanceo StoreFront 

En nuestro piloto, como ya he comentado solo disponemos de dos StoreFront que soportan 

tanto el acceso interno como externo, por lo que solo habrá un balanceo. En el diseño para 

Clínica Abril, al estar separado el acceso interno y externo, tendré que configurar un balanceo 

adicional para los StoreFront internos. 

Creo amos el Virtual Server para que balancee por el puerto 443: 

 
Figura 3.20. Virtual Server. 

Agregamos los dos servidores StoreFront: 

 
Figura 3.21. Configuración de dos Stores. 
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Puesto que es que está balanceado por el 443 tendremos que agregar el certificado: 

 
Figura 3.22. Agregar certificado. 

Para que se redirija al Store correspondiente para el acceso interno, es necesario que 

configuremos una política de Rewrite: 

 
Figura 3.23. Configurar política Rewrite. 

Concretamente con la siguiente configuración: 

 
Figura 3.24. Agregar certificado. 

Balanceo Delivery Controllers 

En este punto configuramos el virtual server para los Delivery Controllers: 
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Figura 3.25. Configuración Virtual Server-Delivery Controllers. 

Posteriormente agregamos los dos servidores Delivery Controller a balancear: 

 
Figura 3.26. Balanceo Delivery Controllers. 

Configuración Access Gateway 

Damos de alta el virtual server para el acceso externo Access Gateway: 

 
Figura 3.27. Virtual Server – Access Gateway. 

 Política de autenticación 

Dentro de la pestaña "Policies" definimos una política de autenticación para cada uno 

de los dominios que va a validar Netscaler, ya que se encargará de realizar la 

validación. 

La política de autenticación se va a ejecutar de manera incondicional por lo que se 

evalúa la condición que siempre devuelve "True" (ns_true). 
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Figura 3.28. Política de Autenticación. 

Se puede especificar tanto la IP de un controlador de dominio, como un servidor 

virtual creado con anterioridad que permita balancear los servicios LDAP. 

 
Figura 3.29. Balancear Servicios LDAP. 

 Política de sesión 

Las políticas de sesión establecen el modo en que se sirven los sitios de Storefront 

(Stores) atendiendo a la petición que le llega, en este caso, definimos una para 

Receiver (válida para cliente pesado y dispositivos móviles), y otra para acceso web. 

Para acceso web: 

 
Figura 3.30. Política de sesión. 

Lo configuramos para que redireccione al Store del StoreFront externo para el acceso 

web: https://vs_sf/Citrix/ExternalWeb. 

Donde VS_sf es el Virtual Server de balanceo de los StoreFront. 

https://vs_sf/Citrix/ExternalWeb
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Figura 3.31. Balanceo StoreFront. 

Para acceso con el cliente Citrix Receiver: 

 
Figura 3.32. Acceso Citrix Receiver. 

En este caso lo configuramos para que redireccione al Store del StoreFront externo, 

mediante PNAgent, para dispositivos móviles:  

https://storefront.labcenter.local/Citrix/External/PNAgent/config.xml 

 
Figura 3.33. NetScaler Gateway. 

https://storefront.labcenter.local/Citrix/External/PNAgent/config.xml
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 Configuración STA´s (Secure Ticket Authority) 

En la pestaña "Published Applications" del servidor virtual, definimos los STAs de 

validación del logon de los usuarios. 

Es recomendable usar los mismos STAs y en el mismo orden que los definidos en 

StoreFront. 

 
Figura 3.34. Configuración STA. 

3.6.3.Citrix Delivery Controller (DDC) 

Antes de realizar la instalación del servicio de Brokering DDC 7.6, es recomendable realizar 

los siguientes ajustes para optimizar los dos servidores Windows Server 2012 R2:  

 Deshabilitar IPv6 a nivel de registro  

 Deshabilitar Bootux 

 Habilitar las opciones de energía para el máximo rendimiento 

 Deshabilitar la hibernación 

 Establecer los efectos visuales para el mejor rendimiento del servidor 

 Deshabilitar DEP 

Instalación  

Introducimos la ISO correspondiente al producto “Citrix XenDesktop 7.6”, descargada desde 

la web del fabricante. 

Desde el medio de instalación, ejecutamos “AutoRun.exe” y seguidamente se seleccionamos 

la opción de “Delivery Controller” como indicamos a continuación. 
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Figura 3.35. Instalación. 

 
Figura 3.36. Instalación. 

Seleccionamos los complementos a instalar: 

 Delivery Controller (DDC): para instalar los servicios de Brokering y demás servicios 

de la plataforma XenDesktop 7.6 

 Citrix Studio: para instalar la consola de administración. 

 Citrix Director: para instalar la consola de monitorización y soporte 
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Figura 3.37. Agregar certificado. 

En la instalación realizada en Clínica Abril se hace uso de servicios de SQL corporativos, pero 

en nuestro piloto utilizaremos un SQL Express instalado en uno de los propios Delivery 

Controllers, por lo tanto, seleccionamos la siguiente opción: 

 
Figura 3.38. SQL Express. 

A continuación, se listan los puertos necesarios para los servicios brokering de los Delivery 

Controllers. 
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Figura 3.39. Listado de puertos. 

 
Figura 3.40. Listado de puertos. 

Configuración 

Una vez realizada la instalación procedemos a la creación de la granja/site de la plataforma 

Citrix 7.6. La configuración del entorno se realiza a través de la consola de administración 

“Desktop Studio”. 

Para la creación de la granja Citrix, indicamos sesión con la cuenta de usuario que tiene 

permisos en el sistema de base de datos y en el entorno hypervisor (VMware en nuestro 

caso). El proceso es el siguiente: 

Desde la consola de Citrix Studio seleccionamos la opción” SITE SETUP” para crear una nueva 

granja: 
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Figura 3.41. Site Setup. 

A continuación, configuramos el nombre que va a tener la granja de Citrix, en nuestro caso, 

“CITRIX_76”. 

 
Figura 3.42. Granja Citrix. 

 A continuación, especificamos el nombre de la granja Citrix creada, el servidor de 

base de datos, cuenta de servicio utilizada, el servidor de licencias Citrix, la edición 

contratada y el tipo de licencia. 
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o Conexión con la Base de Datos, en el caso de nuestro piloto está configurada 

en el svcenddc1: 

 
Figura 3.43. Conexión con base de datos. 

o Conexión con el servidor de licencias: 

 Servidor de licencias Citrix: svcenddc1 

 Edición de XenDesktop: Enterprise Edition 

 Tipo de licencia: User/Device 

 
Figura 3.44. Conexión con el Servidor de Licencias. 

o Cadena de conexión contra el hypervisor VMware 5.5 

La plataforma Citrix necesita conectividad con la plataforma virtual (en este 

caso VMWare) para gestionar, por ejemplo, el inicio de los escritorios VDI. 

Por lo tanto especificamos las siguientes configuraciones: 
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 Tipo Host: VMWare. 

 Dirección del servidor Virtual Center:  

 https://vcenterapp.labcenter.local/sdk.  

 Usuario de conexión con la plataforma virtual center: para el usuario 

de conexión con la infraestructura de host, se recomienda una cuenta 

de servicio dedicada, que no exija cambio de contraseña para evitar 

incidencias debidas a la falta de conectividad. 

 Clúster a utilizar en el entorno VMware y tarjeta de red que utilizarán 

las VM desplegadas. 

 
Figura 3.45. Cadena de conexión. 

o Almacenamiento compartido donde se alojarán las VM desplegadas. 

 
Figura 3.46. Almacenamiento compartido. 

https://vcenterapp.labcenter.local/sdk
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El procedimiento para configurar el segundo Delivery Controller se encuentra detallado en 

el Anexo II de este trabajo. 

3.6.4.Servidor Licencias 

La versión de servidor de licencias desplegada es la release recomendada para 

XenDesktop/XenApp 7.6, concretamente la versión 11.12.1 build. 

Instalación 

Para la instalación accedemos a la ISO dónde se encuentra el software del producto y 

ejecutamos “Autorun.exe”, como administrador: 

 
Figura 3.47. Instalación. 

Aparecerá la siguiente pantalla dónde se seleccionaremos el producto que vamos a instalar, 

en este caso Citrix License Server. 

 
Figura 3.48. Citrix License Server. 

A continuación, se listan los puertos necesarios para la comunicación entre los distintos 

componentes de XenApp/XenDesktop 7.6, en este caso, Servidor de licencias y demás 

productos se encuentran en la misma red. 
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Figura 3.49. Puertos para la comunicación. 

Por último, se comprueba que se ha instalado correctamente. 

 
Figura 3.50. Comprobación. 

Configuración 

Una vez finalizada la instalación nos disponemos a configurar el archivo de licencias, para 

ello accedemos a la consola de administración del servidor de licencias.  

 
Figura 3.51. Configuración de la licencia. 



Solución IT para la virtualización de puestos de trabajo con Citrix  Página 78 de 132  

Desde la pestaña administración, agregamos el fichero de licencias, este tipo de archivos 

tiene la siguiente extensión: “.lic”. 

 
Figura 3.52. Agregar fichero licencia. 

Una vez incorporado, reiniciaremos el servicio “Citrix Licensing”, para que el sistema lo 

detecte automáticamente. 

 
Figura 3.53. Citrix Licensing. 

3.6.5.Directorio Activo 

Crearemos la nueva estructura de OU´s para la infraestructura Citrix del piloto. Ubicando las 

diferentes maquinas en sus correspondientes OU. 

También nos dispondremos a configurar las diferentes políticas de dominio (GPO), 

necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma. 

GPO_Citrix_Xenapp 

Para ver la política de grupo que hemos implementado para los servidores de aplicaciones 

Xenapp ver Anexo IV de este trabajo. 

GPO_Citrix_Xendesktop 

Para ver la política de grupo que hemos implementado para los servidores de Xendesktop 

ver Anexo IV de este trabajo. 
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GPO_Citrix_UPM  

A continuación mostramos las diferentes configuraciones llevas a cabo en esta política, para 

albergar los perfiles se configura un repositorio centralizado, en nuestro caso: 

\\svcenfs01\Profiles$ 

 
Figura 3.54. GPO Citrix UPM. 

A continuación, especificamos los permisos que se van a aplicar al repositorio: 

 Permisos del SHARE: full, everyone 

 
Figura 3.55. Permisos Share. 

 

 

 

 

  

file://///svcenfs01/Profiles$
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 Permisos NTFS:  

 
Figura 3.56. Permisos NTFS. 

El siguiente paso agregamos la plantilla “.adm” de la GPO, esta plantilla se puede encontrar 

en el propio software de Citrix 7.6: \x64\ProfileManagement\ADM_Templates\en. 

 
Figura 3.57. Agregar plantilla “.adm”. 
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Una vez creada la GPO y asignada a la OU donde se alojan los servidores, procedemos a la 

configuración de la política, las principales características son: 

 “Enable Profile Management”: ENABLED:  

Esta configuración habilita Citrix UPM. 

 “Path to user store”: \\svcensf01\perfiles$\SAMAccountName#:  

Ruta donde se alojarán los perfiles Citrix de los usuarios. 

 “Process logons of local administrators”: DISABLED:  

Deshabilitar esta opción para que UPM no aplique a los administradores locales. 

(Administrative Templates (ADM)/Citrix/Profile Management). 

 “Processed groups”: DISABLED 

Deshabilitar para que aplique a todos los usuarios. (Administrative Templates 

(ADM)/Citrix/Profile Management). 

 “Process Internet cookies files on logoff”: ENABLED 

Deshabilitar procesar cookies de Internet para acelerar el cierre de sesión. 

(Administrative Templates (ADM)/Citrix/Profile Management/Advanced settings).  

 “Delay before deleting cached profiles” 

Configurar a cero segundos para que los perfiles se eliminen en el mismo momento 

de logoff. (Administrative Templates (ADM)/Citrix/Profile Management/Profile 

handling). 

 “Delete locally cached profiles on logoff”: ENABLED 

Habilitar para eliminar perfiles locales que queden cacheados. (Administrative 

Templates (ADM)/Citrix/Profile Management/Profile handling). 

 “Local profiles conflict handling”: ENABLED 

Configurar para eliminar perfil local en caso de existir uno local y otro móvil. 

(Administrative Templates (ADM)/Citrix/Profile Management/Profile handling). 

 “Configure user Group policy Loopback processing mode”: REPLACE 

A la hora de configurar los perfiles realizaré exclusiones de aquellas partes del perfil que no 

queremos que se guarden, como por ejemplo temporales de Internet Explorer. Dependiendo 

file://///svcensf01/perfiles$
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de los programas instalados en el servidor de aplicaciones se configurarán unas exclusiones 

u otras. Se pueden excluir directorios, ficheros y entradas del registro.  

Para ver en detalle la política de grupo que hemos implementado para los perfiles Citrix, ver 

Anexo IV de este trabajo. 

3.6.6.Antivirus 

Una vez desplegados todos los servidores de la plataforma Citrix habrá que informar al 

departamento de seguridad para que aplique las excepciones recomendadas por el 

fabricante. Toda esta información se puede consultar en el Anexo V de este trabajo. 

3.6.7.Despliegue servidores Xenapp y VDI´s 

Realización de GoldImage/Master Image 

En este apartado explicamos el procediendo genérico de despliegue tanto de puestos cliente 

en XenDesktop 7.6 (VDI), como servidores Xenapp 7.6. Dependiendo del tipo de recurso 

constará de un determinado sistema operativo y software.  

Las Master Image que nos disponemos a crear son las siguientes: 

NOMBRE TIPO SISTEMA OPERATIVO 

XAPP_POB Xenapp Windows Server 2012 R2 

XD_W81_Static VDI Estática Windows 10 

XD_W81_PvDisk VDI Estática con Pvdisk Windows 10 

Tabla 3.21 Master Image. 

No es necesario crear un catálogo para las VDI tipo Random, ya que son exactamente iguales 

que las VDI Estáticas, lo único que cambia es el modo en el que se sirven. 

Cabe destacar los puestos clientes proyectados para TI y Dirección, dichos puestos son 

estáticos y adicionalmente se les ha dotado con un Personal vDisk (pvDisk) capaz de guardar 

las customizaciones y configuraciones que un usuario realiza (si tiene permisos de 

administrador) a lo largo del ciclo de vida del puesto VDI. 

Cada uno de estos tipos de recursos “cuelgan" de su correspondiente GoldImage, la cual sirve 

de imagen base para el posterior despliegue masivo de las VDI.  

 Requisitos previos: 

o Para los puestos VDI configuraré un Windows 10 y para Xenapp Windows 

Server 2012 R2. Dicha imagen se despliega haciendo uso de la imagen base 

que tiene el Departamento de Sistemas. 
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o Instalar el Citrix Agent VDA 7.6, es el agente de Citrix que enlaza el puesto VDI 

y el servidor Xenapp con los Delivery Controllers e instala los servicios  

necesarios para que sean operativos con la plataforma Citrix. 

o Instalación Personal VDisk: este servicio solo se configura para las VDI de TI 

y Dirección durante la instalación del agente de VDA 7.6 (punto anterior).  

o Instalación del software base correspondiente (Office 2013, IE11, 

aplicaciones corporativas, etc) 

o Configuración de las exclusiones Sophos para los procesos de Citrix para UPM 

5.2 y personal vDisk 7.6 

o Optimizaciones/recomendaciones Citrix para VDI Windows 10 virtualizado 

con Xendesktop 7.6 

o En el caso de los puestos VDI Estáticos Con Pvdisk, será necesario realizar el 

inventario personal vDisk. 

o Con todo el software base instalado y el puesto totalmente configurado, crear 

un snapshot en VMWare 

o Este snapshot será usado para crear el catálogo puesto desarrollo 

 Instalación puesto cliente  

Instalación Windows 10 si es una VDI y Windows Server 2012 R2 para los servidores 

Xenapp. 

o Instalar equipo con la imagen corporativa de Clínica Abril 

o Instalación Agent VDA 7.6: desde la consola de VMWare, acceder al 

Xenapp/VDI, abrir la ISO y ejecutar el software de instalación del producto 

 
Figura 3.58. Instalación puesto cliente. 
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Seleccionamos instalación que corresponda despendiendo el tipo de entrega 

Xenapp o Xendesktop, por último, seleccionar Agent VDA 7.6. 

 
Figura 3.59. Agent VDA 7.6 

Seleccionamos la opción "Crear una imagen maestra": 

 
Figura 3.60. Crear imagen. 

Instalamos el agente de VDA estándar: 
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Figura 3.61. Agende VDA estándar. 

A continuación, agregamos los dos Delivery Controllers que conforman la 

granja Citrix. En nuestro piloto, SVCENDDC1 y SVCENDDC2: 

 
Figura 3.62. Granja Citrix. 

En el caso de la Master Image estática con Pvdisk (TI y Dirección), 

habilitaremos la configuración de Personal Vdisk. Con este servicio cada vez 

que se realiza un cambio en la Master Image, realiza la actualización del 

inventario y se almacenan los cambios. A partir de este punto, todo el 

software que se instale un usuario quedará almacenado en su Personal vDisk 

(disco P:\). 
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Figura 3.63. Personal Disk. 

Se muestran los puertos necesarios que se deben abrir en el Firewall, para 

que funcione la plataforma Citrix 

 
Figura 3.64. Puertos Firewall. 

A continuación se muestra el resumen de la instalación. 
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Figura 3.65. Resumen de la instalación. 

 Instalamos el Software base: se instalará el software corporativo: 

o Office 2013 

o Navegadores 

o Aplicaciones corporativas 

 Cierre de la imagen. En el caso de los puestos VDI para TI y Dirección, es necesario 

actualizar el inventario Personal vDisk. En este punto, antes de apagar la GoldImage 

se necesita actualizar el inventario de todo el software base instalado.  

Cuando se apaga la máquina, se solicita la realización del inventario, no obstante, 

también es posible lanzarla, como se muestra a continuación:  

 
Figura 3.66. Actualizar inventario. 

Empezará a realizarse el inventario del software instalado y una vez concluido se 

apagará la GoldImage  
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Figura 3.67. GoldImage. 

 Crearemos un snapshot a la GoldImage: dicho snapshot es el que se utiliza para crear 

tanto las VDI como los servidores Xenapp. 

3.6.8.Creación catálogo  

Realizado el proceso anterior, ya se dispone de las Master Image necesarias para crear los 

catálogos de máquinas. 

El procedimiento es el siguiente, desde la consola Citrix Studio: 

 
Figura 3.68. Creación catálogo. 

En este punto diferenciamos entre catálogo de Xenapp o VDI: 

 Xenapp: en este caso lo configuramos con la opción “Server OS” 

 
Figura 3.69. Server OS. 

Seleccionamos el recurso dónde se van a desplegar las máquinas y el tipo de 

aprovisionamiento, en mi caso MCS. 
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Figura 3.70. Citrix Machine Creator. 

Seleccionamos la Master Image de Xenapp, en concreto el Snapshot creado para 

replicar. 

 
Figura 3.71. Snapshot. 

A continuación, asignamos los recursos a los servidores Xenapp. 
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Figura 3.72. Asignación de recursos. 

 VDI: en este caso configuramos la opción “Desktop OS” 

En este apartado explicamos cómo se configuraría si fuese un catálogo de VDI, 

independientemente del apartado anterior 

 
Figura 3.73. Configuración Desktop OS. 
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Seleccionamos el recurso dónde se van a desplegar las máquinas y el tipo de 

aprovisionamiento, en nuestro caso MCS. 

 
Figura 3.74. Citrix Machine Creator. 

En el siguiente punto es cuando se selecciona el tipo catálogo. 

o VDI Random: como hemos comentado, este tipo de VDI no se va a desplegar en 

nuestro piloto. 

 
Figura 3.75. VDI Random. 
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 VDI Estático sin PvDisk 

 
Figura 3.76. VDI Estático sin PvDisk. 

 VDI Estático con PvDisk 

 
Figura 3.77. VDI Estático con PvDisk. 

Este apartado es común a todos los tipos de catálogos de Xendesktop (VDI). 

Seleccionamos la Master Image de VDI, en concreto el Snapshot creado para replicar.  
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Figura 3.78. Snapshot. 

Asignamos los recursos a los puestos virtuales, en el caso de ser VDI Estático con 

Pvdisk, tendremos que configurar el disco P:\. 

 
Figura 3.79. Asignación recursos a puestos virtuales. 

A partir de este punto se sigue el mismo procedimiento tanto para Xenapp como 

Xendesktop (VDI). 
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A continuación, nos disponemos a crear las cuentas de máquinas en las OU's de Active 

Directory dedicadas para los servidores Xenapp y VDI. El nombre coincide con la cuenta 

que se creará en Active Directory. 

 
Figura 3.80. Active Directory. 

Por último, configuramos el nombre que le voy a asignar al catálogo. 

 
Figura 3.81. Asignar nombre al catálogo. 
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Una vez creados los catálogos, ya se pueden desplegar nuevos servidores Xenapp o 

VDI´s, en cualquier momento. En el Anexo VI de este trabajo se explica detalladamente 

este proceso. 

3.6.9.Asignación de puestos. Delivery Groups 

Una vez creados los puestos virtuales, se requiere asignarlos a sus correspondientes grupos de 

entrega (Delivery Groups), para que los usuarios puedan hacer uso de sus puestos asociados o 

aplicaciones publicadas. 

Nuevo Delivery Group 

Para asignar un VDI o un servidor Xenapp a un nuevo grupo de entrega, vamos a seguir el 

siguiente procedimiento. 

Abrimos la consola de Citrix Studio y seleccionar “Create Delivery Group”.  

 
Figura 3.82. Create Delivery Group. 

Seleccionamos el número de máquinas que se quiere asignar al Delivery Group que se está 

creando. 
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Figura 3.83. Seleccionar el número de máquinas. 

 

A continuación, añadimos a los usuarios que van a tener acceso a ese recurso, normalmente se 

hace por grupo de seguridad de Directorio Activo. 

 
Figura 3.84. Acceso de usuarios. 
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Configuramos un nombre para el grupo de entrega, acorde con el catálogo creado en 

anteriormente. 

 
Figura 3.85. Configuración del nombre del grupo de entrega. 

Con la configuración de Delivery Group finalizaríamos la implementación del piloto. 

Validación Piloto 

Durante la fase de pruebas del piloto no hemos encontrado problemas destacables, el 

rendimiento tanto de las VDI, como de los servidores de aplicaciones Xenapp con las 

aplicaciones corporativas ha sido satisfactorio. 

En la siguiente figura mostramos cómo sería el acceso desde el punto de vista del usuario: 

 Entorno web para el acceso a la plataforma Citrix 

 
Figura 3.86. Entorno Web Citrix. 
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 Recursos publicados a un usuario, en este caso, tanto aplicaciones como VDI 

 
Figura 3.87. Recursos publicados. 

Despliegue plataforma 

Una vez validado el piloto, procedemos a implementar la solución completa para el entorno 

de Producción de Clínica Abril. 

3.7. Pruebas de Producción 

El objetivo de las pruebas para una plataforma de este tipo es verificar la calidad de ésta. Las 

pruebas no sólo nos permiten saber dónde están los puntos débiles del sistema, sino que 

además nos da los resultados que obtendremos a ciertos eventos que pueden suceder en el 

día a día. Esto es muy importante a la hora de explotar la infraestructura ya que no estamos 

exentos a elementos externos, como por ejemplo un corte de corriente que nos deje sin un 

centro de cálculo. Sabiendo el resultado de cada operación podremos reaccionar de una 

forma mucho más eficaz. 

En nuestro caso las pruebas se han destinado principalmente a comprobar la alta 

disponibilidad de los diferentes elementos que componen el sistema. 

Relación de pruebas ejecutadas 

Las siguientes tablas resumen el proceso de testeo y validación llevado a cabo. 

Prueba nº 1 Fallo en un servidor de StoreFront interno 

Equipo afectado SVCENBR01, SVCENBR02. 

Usuarios afectados Sí, los que estaban conectados al servidor afectado. internamente 

Comportamiento 
esperado 

Es necesario refrescar el cliente de Citrix para poder ejecutar de nuevo 
aplicaciones de la plataforma. Las aplicaciones ya iniciadas no se ven 
afectadas. 
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Prueba nº 1 Fallo en un servidor de StoreFront interno 

Comportamiento ocurrido 

Se pierde la conectividad con el StoreFront interno, tanto del acceso 
web como del cliente de Citrix, las aplicaciones que estuviesen en 
ejecución funcionan correctamente. 
El login a través del otro nodo StoreFront funciona correctamente, así 
como la ejecución de las aplicaciones. 
Abre las nuevas aplicaciones en un servidor distinto al que de las 
aplicaciones abiertas antes de la caída del StoreFront, crea una nueva 
sesión de usuario en los servidores. En las sesiones creadas con 
PNAGent abre las aplicaciones en el mismo servidor donde estaban 
abiertas antes de la parada del servidor. 

Recuperación del servicio Recuperar el servidor afectado 

Tabla 3.22 Prueba 1. 

Prueba nº 2 Fallo en todos los servidores StoreFront interno 

Equipo afectado SVCENBR01, SVCENBR02. 

Usuarios afectados Sí. Todos los usuarios de la plataforma. Que accedan de forma interna 

Comportamiento esperado 
No se pueden iniciar aplicaciones nuevas. Las aplicaciones abiertas se 
mantienen sin problemas. 

Comportamiento ocurrido El mismo que el esperado. 

Recuperación del servicio Arrancar al menos un servidor StoreFront. 

Tabla 3.23 Prueba 2. 

Prueba nº 3 Fallo en un servidor de StoreFront externo 

Equipo afectado SVCENBR01, SVCENBR02. 

Usuarios afectados Sí, los que estaban conectados al servidor afectado externamente 

Comportamiento 
esperado 

Es necesario refrescar el cliente de Citrix para poder ejecutar de nuevo 
aplicaciones de la plataforma. Las aplicaciones ya iniciadas no se ven 
afectadas. 

Comportamiento ocurrido 

Se pierde la conectividad con el StoreFront, tanto del acceso web 
como del cliente de Citrix, las aplicaciones que estuviesen en ejecución 
funcionan correctamente. 
El login a través del otro nodo StoreFront funciona correctamente, así 
como la ejecución de las aplicaciones. 
Abre las nuevas aplicaciones en un servidor distinto al que de las 
aplicaciones abiertas antes de la caída del StoreFront, crea una nueva 
sesión de usuario en los servidores. En las sesiones creadas con 
PNAGent abre las aplicaciones en el mismo servidor donde estaban 
abiertas antes de la parada del servidor. 

Recuperación del servicio Recuperar el servidor afectado 

Tabla 3.24 Prueba 3. 
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Prueba nº 4 Fallo en todos los servidores StoreFront interno 

Equipo afectado SVCENBR01, SVCENBR02. 

Usuarios afectados Sí. Todos los usuarios de la plataforma. Que accedan de forma externa 

Comportamiento esperado 
No se pueden iniciar aplicaciones nuevas. Las aplicaciones abiertas se 
mantienen sin problemas. 

Comportamiento ocurrido El mismo que el esperado. 

Recuperación del servicio Arrancar al menos un servidor StoreFront. 

Tabla 3.25 Prueba 4. 

Prueba nº5 Fallo del servidor de licencias Citrix 

Equipo afectado SVCENLIC01 

Usuarios afectados No 

Comportamiento esperado 
Se pueden iniciar aplicaciones nuevas. Es necesario recuperar el servicio 
antes de 30dias. A partir de ese momento los usuarios no podrían 
establecer conexión. No se deben reiniciar equipos Xenapp. 

Comportamiento ocurrido 
Los usuarios inician aplicaciones. Las aplicaciones abiertas no se ven 
afectadas. 

Recuperación del servicio 
Arrancar el servidor o instalar un nuevo servidor de licencias apuntando 
hacia la granja de servidores. 

Tabla 3.26 Prueba 5. 

Prueba nº 6 Fallo de un servidor Delivery Controller (DDC) 

Equipo afectado SVCENBR01, SVCENBR02 

Usuarios afectados? No afectados 

Comportamiento esperado 
Las aplicaciones y VDI ya iniciadas siguen funcionando. Pueden iniciarse   
aplicaciones nuevas desde cualquiera de los métodos de acceso, web y 
cliente citrix. 

Comportamiento ocurrido El mismo que el esperado 

Recuperación del servicio Recuperar el servidor afectado. 

Tabla 3.27 Prueba 6. 

Prueba nº 7 Fallo de todos los servidores Delivery Controller (DDC) 

Equipo afectado SVCENBR01, SVCENBR02 

Usuarios afectados? Sí, todos los usuarios. 

Comportamiento esperado No se pueden iniciar nuevas aplicaciones. 

Comportamiento ocurrido 
Las aplicaciones abiertas funcionan sin problemas, pero no se pueden 
abrir nuevas aplicaciones. 

Recuperación del servicio Recuperar alguno de los servidores afectados.  

Tabla 3.28 Prueba 7. 
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Prueba nº 8 Fallo en un servidor de aplicaciones XenApp 

Equipo afectado SRVXAPP### 

Usuarios afectados 
Sí, solo los usuarios que los que estaban ejecutando aplicaciones en el 
servidor. 

Comportamiento 
Las aplicaciones pierden conexión con el servidor. Es necesario volver a 
iniciar aplicaciones para que inicien sesión en otro nodo XenApp activo. 

Comportamiento ocurrido 
Las aplicaciones se quedan "congeladas” y es necesario volver a ejecutar 
la aplicación para que esta se abra en otro servidor. Las sesiones se 
abren sin problemas en otro servidor. 

Recuperación del servicio Los usuarios deben iniciar sesión en otro servidor 

Tabla 3.29 Prueba 8. 

Prueba nº 9 Fallo de la Base de Datos  

Equipo afectado SVCENSQL01 (Cluster SQL) 

Usuarios afectados? No 

Comportamiento esperado 
Los usuarios pueden trabajar. No se pueden realizar cambios de 
configuración desde la consola Citrix Studio. 

Comportamiento ocurrido El esperado. 

Recuperación del servicio Recuperar la base de datos. 

Tabla 3.30 Prueba 9. 

Prueba nº 10 Fallo en el repositorio de los perfiles de usuario 

Equipo afectado \\svcenfs01\profiles$ 

Usuarios afectados? Si 

Comportamiento esperado 
Los usuarios pueden trabajar con las aplicaciones abiertas, pero fallará 
la sincronización del inicio y cierre de sesión y no podrán abrir 
aplicaciones con su perfil (abrirá un perfil temporal). 

Comportamiento ocurrido 
Se abre un perfil temporal en el que no tenemos nuestra configuración 
(aparece un mensaje de aviso). Al recuperar el recurso compartido y 
cerrar sesión el perfil temporal no sobrescribe al original 

Recuperación del servicio Recuperar el servicio de ficheros 

Tabla 3.31 Prueba 10. 

Prueba nº 11 Fallo de un host de infraestructura 

Equipo afectado - ESX### 

Usuarios afectados Sí 

Comportamiento esperado El mismo que el fallo de un DDC o uno de StoreFront. 

Comportamiento ocurrido El esperado 

file://///svm-vdi-pro/vdi_profiles$
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Recuperación del servicio Recuperar el host afectado 

Tabla 3.32 Prueba 11. 

Prueba nº 12 Fallo de uno de los Netscaler 

Equipo afectado NSMPX01 

Usuarios afectados No 

Comportamiento esperado 
Las aplicaciones y VDI ya iniciadas siguen funcionando. Pueden iniciarse   
aplicaciones nuevas desde cualquiera de los métodos de acceso, web y 
cliente citrix. 

Comportamiento El esperado 

Recuperación del servicio Recuperar el nodo del Netscaler 

Tabla 3.33 Prueba 12. 

Prueba nº 13 Fallo de los dos Netscaler 

Equipo afectado NSMPX01 y NSMPX01 

Usuarios afectados Si 

Comportamiento esperado 
El acceso al nodo y a las máquinas virtuales no se ve afectado  
por la doble tarjeta de red de servicio 

Comportamiento El esperado 

Recuperación del servicio Recuperar alguno de los servidores afectados.  

Tabla 3.34 Prueba 13. 
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4. PLANIFICACIÓN Y COSTES 

4.1. Listado de tareas  

En la siguiente tabla enumeramos las diferentes fases de las que se compone el Proyecto, y que 

se han sido detalladas en capítulos anteriores. 

Nombre de la tarea 

Implantación Solución Entornos Cliente Virtualizados - Clínica Abril 

FASE 1 - Análisis 

Hito 1: Fin FASE 1 - Análisis 

FASE 2 - Diseño 

Hito 2: Fin FASE 2 - Diseño 

FASE 3 - Prueba piloto 

Hito 3: FIN FASE 3 - Prueba piloto 

FASE 4 - Implementación 

Hito 4: FIN FASE 4 - Implementación 

FASE 5 - Pruebas finales y validación 

Hito 5: FIN FASE 5 - Pruebas finales y validación 

FASE 6 - Documentación, Formación y Transferencia de Conocimiento 

Hito 6: FIN FASE 6 - Documentación, Formación y Transferencia de Conocimiento 

FASE 7 - Cierre de Proyectos 

Hito 7: FIN FASE 7 - Cierre de Proyectos 

Tabla 4.1 Listado de tareas. 

4.2. Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 

Toda la información relacionada con la planificación de tareas y el diagrama de Gantt se detalla 
en el Anexo III de este trabajp. 

4.3. Valoración 

4.3.1.Estimación de costes de desarrollo del proyecto 

El proyecto se va a llevar a cabo por un único técnico externo con ayudas puntales del 

Departamento de Sistemas de Clínica Abril. El precio por hora de cada uno de los roles es el 

siguiente: 

 Consultor de sistemas: 80€/hora 
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Nombre de tarea 
Duración 

(días) 
Duración 

(h) 
Coste (€) 

FASE 1 - Análisis 12 96 7,680 

FASE 2 - Diseño 5 40 3,200 

FASE 3 - Prueba piloto 12 96 7,680 

FASE 4 - Implementación 27 216 17,280 

FASE 5 - Pruebas finales, validación y despliegue completo 
plataforma servidor 

2 16 1,280 

FASE 6 - Despliegue completo en la plataforma cliente a XenApp 4 32 2,560 

FASE 7 - Documentación, Formación y Transferencia de 
Conocimiento 

2 16 1,280 

PFC-CLINICA ABRIL 64 512 40,960 

Tabla 4.2 Costes. 

En el Anexo III de este trabajo se puede consultar con más detalle cada una de fases del 
Proyecto. 

4.4. Estimación de costes hardware 

Clínica Abril dispone de todo el hardware necesario para alojar los recursos solicitados en el 

apartado 4.2.7 de este trabajo, por lo que en este aspecto no se requiere presupuesto.  

4.5. Estimación de costes de licencias 

En este apartado realizamos un resumen del licenciamiento que es necesario adquirir. Como 
hemos comentado en capítulos anteriores además del licenciamiento Citrix es necesario 
adquirir licencias Terminal Server. 

Concepto Cantidad Coste Unidad Importe (€) 

Microsoft Terminal 
Server 

1,000 100 100,000 

Citrix 1,000 100 100,000 

TOTAL - - 200,000 

Tabla 4.3 Costes de licencias. 

4.6. Resumen de costes 

En este apartado realizamos un cómputo global de todos los costes relacionados con la 
implantación de la solución planteada: 

Concepto IMPORTES (€) 

Costes de desarrollo 13,657.5 

Costes de Licencias 200,000 

TOTAL 213,675.5 

Tabla 4.4 Resumen de costes.  
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5. CONCLUSIONES 

A continuación, exponemos las conclusiones finales, una vez implementada la solución 
propuesta. 

En la siguiente tabla se muestran las principales ventajas y desventajas: 

Ventajas/beneficios Desventajas 

Reducción de costes: 
 Posibilidad de sustituir PC’s por 

terminales ligeros (Thin Client) una 
vez implantada la solución 

 Mayor facilidad de gestión de 
aplicaciones y PC’s y por lo tanto 
menor carga para el departamento de 
atención al usuario 

 Menor inversión en el mantenimiento 
del hardware de usuario 

Alta inversión de tiempo en la implementación 
de la solución. 

Gestión centralizada de los escritorios y 
aplicaciones de usuario. 

Dependencia de la plataforma de servidores y 
red. Si no está disponible los trabajadores no 
pueden desarrollar su trabajo. 

Estandarización de escritorios y aplicaciones 
corporativas. 

- 

Movilidad. Como tanto los escritorios como 
las aplicaciones se puede acceder desde 

- 

Flexibilidad al independizar los escritorios y 
aplicaciones del terminal que utiliza el 
usuario. 

- 

Clínica Abril ya dispone de los servidores 
para la plataforma, por lo tanto, el hardware 
no tiene costes a ese nivel. 

- 

Tabla 5.1 Resumen ventajas/desventajas. 

Valorando las ventajas y los inconvenientes podemos afirmar que el proyecto es viable. 

5.1. Objetivos Conseguidos 

El principal objetivo para el desarrollo de esta plataforma era que un grupo de 1,000 

usuarios pudiese acceder tanto aplicaciones (Internet Explorer 11, Office 2013, etc) como a 

puestos de usuario virtuales. Esto se ha conseguido. 

Además, se ha implantado una plataforma de servidores con una configuración en Alta  

Disponibilidad (HA) y con una capacidad suficiente para asegurar la escalabilidad de la 

plataforma según vaya creciendo número de usuarios. 
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5.2. Nivel de cumplimiento de los requisitos 

En el siguiente cuadro se muestran todos los requisitos que se marcaron al principio del 

proyecto, el resultado obtenido en cada caso y la forma o tecnología con en el que se ha 

conseguido. 

Requisitos Resultados 

RF1. Ejecución por parte del usuario de 
aplicaciones no instaladas localmente en su PC. 

Cumplido, mediante las aplicaciones 
publicadas por la tecnología Xenapp 

RF2. Ejecución por parte del usuario de escritorios 
virtuales. 

Cumplido, mediante las VDI publicadas por 
la tecnología Xendesktop 

RF3. Mantener las personalizaciones hechas por 
los usuarios. 

Cumplido, mediante UPM (User Profile 
Manager). 

RF4. Reconexión de sesiones en caso de fallo del 
terminal del usuario. 

Cumplido, mediante las directivas de Citrix 
re reconexión 

RF5.Administración centralizada de la solución. 
Cumplido, mediante las consolas de Citrix 
Director y Citrix Studio. 

RF6. Interoperabilidad entre aplicaciones de la 
plataforma y las locales. 

Cumplido, mediante las directivas de Citrix 
para mateo de unidades. 

RNF1. Alta disponibilidad de todos los elementos 
de la plataforma. 

Cumplido, mediante la duplicación de todos 
los elementos de la infraestructura 

RNF2. Capacidad de publicación de las aplicaciones 
y escritorios hacia internet de forma segura. 

Cumplido, mediante la configuración de 
Netscaler Access Gateway. 

RNF3. Sistema escalable. 
Cumplido, la plataforma esta dimensionada 
para poder ampliarse. 

RT1. Integración en un dominio basado en Active 
Directory versión Windows 2008. 

Cumplido, la plataforma se integra con al 
Active Directory. 

RT2. Integración con el servidor de Base de Datos 
basado SQL Server 2012 R2. 

Cumplido, la plataforma tiene ubicadas sus 
Bases de Datos en el Cluster SQL corporativo. 

RT3. Integración con la SAN corporativa basada en 
Netapp. 

Cumplido, todo el almacenamiento es 
proporcionado por la cabina de 
almacenamiento Netapp. 

RT4. Todos los servidores de la plataforma deben 
ser virtualizables en VSpehere 5.5 

Cumplido, la plataforma está conectada al 
VSphere para desplegar nuevos recursos 

RT5. Compatibilidad del cliente Citrix. 
Cumplido, el cliente Citrix Receiver 4.4 es 
compatible con todos los PC´s corporativos, 

Tabla 5.2 Cumplimiento de requisitos. 

5.3. Desviaciones 

A mitad de Proyecto y debido a falta de espacio en la cabina de almacenamiento, estuvimos 10 

días sin poder avanzar hasta que el Departamento de Sistemas de Clínica Abril pudo instalar 

una nueva bandeja de discos para la cabina de almacenamiento Netapp. 



Solución IT para la virtualización de puestos de trabajo con Citrix  Página 107 de 132  

5.4. Mejoras y ampliaciones 

En una plataforma que está en constante cambio y evolución es muy aconsejable disponer de 

entornos independientes para poder llevar a cabo las pruebas necesarias. Por lo tanto, se 

propone crear además del actual entorno de Producción, un entorno de Test y otro de 

Preproducción. Quedando configurado del siguiente modo: 

 Test: entorno donde se ejecutarán todas las pruebas de aplicaciones, cambios de 

configuración, parcheado, etc. Deberá ser un entorno lo más parecido posible al 

productivo y que sea de fácil reciclado. 

 Preproducción: una vez las pruebas se han dado por buenas en el entorno de test se 

promocionarán al entorno preproductivo para verificar su validez. En este entorno se 

les da acceso a ciertos usuarios clave que ejecutaran las aplicaciones como si fueran 

productivas. 

 Producción: serán las máquinas destinadas a todos los usuarios finales. Cualquier 

cambio de configuración en este entorno deberá ser validado previamente en los otros 

dos entornos. 

5.5. Valoración personal 

Este proyecto ha supuesto para mí un gran reto ya que a pesar de llevar varios años 

administrando plataformas Citrix de todo, nunca había dado el paso a montar un proyecto 

desde cero y diseñar un entorno completo. 

Por otro lado, tal y como indicaba en la introducción de la memoria, presentar un proyecto de 

mi entorno laboral ha sido interesante. Ha habido momentos que me resultaba difícil enfocar 

ciertos aspectos que en el trabajo se tratan de forma muy directa y en cambio desde la 

perspectiva de proyecto de final de carrera no podía ser así. Ha sido enriquecedor tener que 

marcar ciertas pautas diferentes a las habituales a la hora de desarrollar el trabajo. 
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ANEXO I: USO CITRIX DIRECTOR 

Xendesktop ofrece una herramienta potente para monitorización de sesiones Citrix, cierres de 

sesión, cierre de aplicaciones, es decir, labores varias que realiza un departamento de 

HelpDesk. 

La consola de Xendesktop Director está instalada en los servidores: 

 Srvnobroker01 

 Srvnobroker02 

Para usarla, acceder a cualquiera de estos dos servidores  menú inicio  Director. Como se 

observa a continuación: 

 
Figura I.1. Citrix director. 

Se abrirá la consola, introducir nuestras credenciales y pulsar "Iniciar sesión"  
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Figura I.2. Inicio de sesión. 

La pantalla principal tiene el siguiente aspecto: 

 
Figura I.3. Aspecto pantalla principal. 

En el cuadro de búsqueda superior derecha se puede buscar usuarios del directorio activo que 

están usando la plataforma Xenapp o Xendesktop, como se integra con el directorio activo, si 

por ejemplo se busca el usuario "avega" se obtiene la siguiente información: 
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Figura I.4. Información de sesión. 

En esta pantalla, es posible realizar multitud de acciones como por ejemplo:  

 Cerrar la sesión 

 Remedar la sesión del usuario para ver lo que él está viendo 

 Cerrar un proceso concreto 

 Revisar las aplicaciones que tiene en ejecución 
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ANEXO II: PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN DE UN SEGUNDO DELIVERY CONTROLLER 

DDC 

A continuación se describe el procedimiento para incluir un segundo DDC a la granja de 

servidores XenDesktop. 

Se Inicia sesión en el servidor donde se va a instalar el servicio DDC, con un usuario con 

permisos de administración local del equipo y permisos dbo sobre la base de datos de la granja 

Citrix. 

Realizar la instalación del software de forma similar a como se instaló en el primer servidor de 

la granja. 

Una vez instalado el segundo DDC, el procedimiento de incorporación del servidor a la granja 

XenDesktop es el siguiente: 

 En el wizard de configuración seleccionar “Connect this Delivery Controller to an 

existing Site”. 

o Introducir el servidor que actualmente soporta la granja XenDesktop.   

 
Figura II.1. Consola Citrix Estudio. 

o Aceptar el mensaje que indica que se debe actualizar la base de datos.  
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Figura II.2. Consola Citrix Estudio.  
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ANEXO III: Planificación de tareas (diagrama de Gantt) y costes 

 
Figura III.1. Planificación. 

Nombre de tarea 
Duración 

(días) 
Duración 

(h) 
Coste (€) 

FASE 1 - Análisis 12 96 7,680 

Análisis de la estructura de usuarios 1 8 640 

Arquitectura de red / vlan / configuración firewall 1 8 640 

Estudio de los elementos de infraestructura: DNS, DHCP 1 8 640 

Estructura Microsoft actual (usuarios, grupos, políticas y Unidades Organizativas) 1 8 640 

Despliegue actual de solución de antivirus 1 8 640 

Análisis entorno VMWare 5.X y Almacenamiento 1 8 640 

Análisis arquitectura de red 1 8 640 

Análisis modo de acceso interno y externo 1 8 640 

Análisis entorno establecido para el piloto productivo 1 8 640 

FASE 2 - Diseño 5 40 3,200 

Diseño entorno de almacenamiento para la nueva Arquitectura Citrix 1 8 640 

Diseño plataforma VMWare 5.X integrada con la nueva arquitectura Citrix 1 8 640 

Diseño del entorno Directorio Activo; Ou´s, GPO´s, logon Scripts a crear/modificar 1 8 640 

Definición plataforma de Acceso interna y externa 1 8 640 

Definición plataforma Citrix XenAPP/Xendesktop a desplegar 1 8 640 

FASE 3 - Prueba piloto 12 96 7,680 

Recursos hardware para desplegar la plataforma piloto 1 8 640 

Definición de las aplicaciones a virtualizar sobre nuevo entorno XA 1 8 640 

Definición de los servidores virtuales a desplegar; Sistema Operativo y 
configuración 

1 8 640 

Información necesaria sobre la instalación y parametrización de las aplicaciones 
sobre el entorno Citrix 

1 8 640 

Prueba de virtualización plataforma XenAPP actual 1 8 640 

Construcción entorno XenAPP 1 8 640 

Analizar configuración HA BBDD 1 8 640 

Construcción entorno de acceso 1 8 640 
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Nombre de tarea 
Duración 

(días) 
Duración 

(h) 
Coste (€) 

Separar/segregar BBDD Site 1 8 640 

Separar/segregar BBDD Monitoring 1 8 640 

Separar/segregar BBDD Logging 1 8 640 

Verificación funcionamiento aplicativos - Plataforma XenAPP 1 8 640 

FASE 4 - Implementación 27 216 17,280 

Recursos sobre la plataforma VMWare 5.X 1 8 640 

Software de las aplicaciones a virtualizar 1 8 640 

Procedimientos y parametrizaciones de la instalación en puestos clientes  1 8 640 

Configuración del entorno de acceso desde red local 1 8 640 

Configuración del acceso desde el entorno externo 1 8 640 

Escalado de la plataforma XenAPP 1 8 640 

Escalado de la plataforma - Entorno de acceso 1 8 640 

Instalación y configuración servicio brokering DDC 1 8 640 

Configuración del servicio DDC en HA 1 8 640 

Aplicación de las políticas de balanceo de carga y políticas de XenDesktop 1 8 640 

Aplicación de las políticas/tunning de Microsoft a través de Group Policy 
Management 

1 8 640 

Aplicación de los perfiles de usuario en modo “roaming” 1 8 640 

Aplicación de los perfiles de XenApp con UPM o local profile 1 8 640 

Aplicación de los recursos de red, home directory, discos locales y Logon Scripts  1 8 640 

Tunning Site XenApp 1 8 640 

Separar/segregar BBDD Site 1 8 640 

Separar/segregar BBDD Monitoring 1 8 640 

Separar/segregar BBDD Logging 1 8 640 

Instalación configuración XenDesktop Director 1 8 640 

Aplicación de la administración delegada y definición de perfiles de 
administración para Director 

1 8 640 

Instalación y configuración de servidores WEB's 1 8 640 

Tunning servicio WEB StoreFront 1 8 640 

Personalización del entorno Web de acceso a las aplicaciones y/o del escritorio 
virtual 

1 8 640 

Configuración del acceso StoreFront 1 8 640 

Configuración e instalación de master image XenApp y parametrización 1 8 640 

Procedimientos y parametrizaciones de la master image para MCS  1 8 640 

Generación de las imágenes de servidor tipo XenAPP en VMWare (imagen de 
partida) 

1 8 640 

FASE 5 - Pruebas finales, validación y despliegue completo plataforma 
servidor 

2 16 1,280 

Definición del grupo de usuarios para la validación técnica y funcional de la 
solución 

1 8 640 

Configuración del puesto cliente del grupo de usuarios para la validación técnica 1 8 640 

FASE 6 - Despliegue completo en la plataforma cliente a XenApp 4 32 2,560 

Migración paulatina de usuarios a la nueva plataforma 1 8 640 

Publicación en NetScaler y WI Interno de la nueva granja XenApp 1 8 640 

Presentación de catálogos en XenApp y configuración de los grupos de entrega 1 8 640 

Despublicar granja XA 6.5 en NetScaler y WI Internos 1 8 640 
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Nombre de tarea 
Duración 

(días) 
Duración 

(h) 
Coste (€) 

FASE 7 - Documentación, Formación y Transferencia de Conocimiento 2 16 1,280 

Formación y transferencia de conocimiento 1 8 640 

Generación y entrega de documentación 1 8 640 

PFC-CLINICA ABRIL 64 512 40,960 

Tabla III.1 Planificación. 
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ANEXO IV: POLÍLICAS DE GRUPO (GPO) 

GPO_Citrix_XAPP76 
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GPO_Citrix_Xendesktop 
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GPO_Citrix_UPM  
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ANEXO V: ANTIVIRUS 

Actualmente se encuentra instalado a nivel corporativo el antivirus Sophos. 

 
Figura V.1. Antivirus Sophos. 

A nivel de configuración, no existe un grupo definido en la consola de Sophos Central para 

administrar la configuración realizada en el entorno Citrix, sino que la configuración realizada 

se especifica en cada uno de los servidores Citrix: 

 
Figura V.2. Consola Sophos. 

A continuación, se indican recomendaciones a aplicar en el entorno Citrix. 

 Escanear sólo en eventos de escritura o cuándo los ficheros son modificados. Por 

defecto se escanea en las acciones de lectura y escritura. 
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 Escanear únicamente discos locales. Deshabilitar el escaneo a nivel de red.  

Los servidores remotos (como son los servidores de ficheros) deben realizar ellos el 

análisis de los recursos publicados. 

 Excluir el escaneado de las siguientes ubicaciones y ficheros: 

o Fichero Pagefile. En la mayoría de los servidores XenAPP, el fichero Pagefile se 

encuentra en la ruta “C:\pagefile.sys”. 

o Directorio “Print Spooler”. Se encuentra en la ruta 

“C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS” 

o Directorios “C:\Archivos de programa\Citrix” y “c:\Program Files\Citrix” 

o Fichero “C:\Documents and Settings\All Users\ntuser.pol” 

o Fichero “C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol”  

o Excluir el escaneo de los ficheros del tipo *.dat y *.tmp 

 
Figura V.3. Escaneo. 

 Excluir el análisis de los siguientes procesos “C:\Archivos de programa\Citrix\Server 

Resource Management\CPU Utilization Management\bin\ctxcpusched.exe”, 

“C:\WINDOWS\system32\smss.exe”, “C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe”, 

“C:\WINDOWS\system32\userinit.exe”, “C:\WINDOWS\system32\csrss.exe” y 

“C:\Archivos de programa\Citrix\System32\wfshell.exe”. 

 Programar el escaneado periódico fuera de horas de oficina. Actualmente no existe 

programación alguna. 
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Figura V.4. Escaneo. 

 Por simplicidad y homogeneidad, se recomienda aplicar la configuración de forma 

centralizada desde la consola de Sophos a todos los servidores Citrix.   
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ANEXO VI: DESPLEGAR NUEVOS SERVIDORES XENAPP Y VDI´S 

Para la creación de nuevas VDI´s o servidores Xenapp, realizar el siguiente procedimiento:  

 Acceder a la consola de Desktop Studio, seleccionamos “Add Machines” 

 
Figura VI.1. Consola Citrix Studio. 

 Seleccionar el número de máquinas a crear 

 
Figura VI.2. Consola Citrix Studio. 
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 Seleccionar la ubicación en los contenedores OU apropiados y el nombre 

correspondiente 

 
Figura VI.3. Consola Citrix Studio. 

 Se observará la creación de un nuevo puesto virtual dentro del catálogo 

 
Figura VI.4. Consola Citrix Studio. 


