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Para profundizar en ello, el pa-
sado mes de marzo, la Funda-
ción ASTIC, en colaboración 

con EMC organizó el almuerzo de 
trabajo con el título “Nuevos escena-
rios de consolidación: optimización 
de las economías de escala, mediante 
tecnología Flash, del puesto de traba-
jo” que inauguró Victoria Figueroa, 

Vicepresidenta de ASTIC de la recién 
estrenada, por entonces, Junta Direc-
tiva 2014-2016. 

Antes de dar paso a Alejandro 
Giménez, CTO de EMC quien rea-
lizó la presentación que precedió al 
debate, Javier Sánchez, Director de 
Comercial de Administración Públi-
ca, intervino e hizo hincapié en que 

la propuesta de EMC basada en la 
tecnología flash de almacenamiento 
“permite abordar proyectos de virtua-
lización del puesto de trabajo que, en 
su aspecto económico, presentan di-
ficultades en cuanto a su viabilidad o 
su sostenibilidad”.

Pero para ello, señaló Alejandro 
Giménez, en el diseño de un puesto 

Nuevos escenarios de consolidación
y virtualización del puesto de trabajo
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La virtualización del puesto de trabajo ofrece a las or-
ganizaciones las ventajas de gestión, eficiencia y segu-
ridad derivadas de su consolidación en el Datacenter, 
al tiempo que potencia nuevos servicios asociados a la 
movilidad y libre elección de dispositivos (BYOD). En 
ocasiones, el desarrollo de dichos proyectos se ha visto 
frenado, bien debido a una complejidad excesiva, o por 
la  dificultad de la justificación económica. La tecnología 
de almacenamiento de última generación, basada en 
Flash, ofrece ahora nuevas vías para mejorar la calidad 
y rendimiento, incrementar la escalabilidad de las in-
fraestructuras y reducir los costes, abriendo las puertas 
a nuevas oportunidades. 

Con la colaboración de:

Optimización de las economías de escala, mediante tecnología Flash avanzada
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de trabajo de calidad deben preocuparnos varios aspectos. 
En primer lugar, y como cuestión más relevante, “la expe-
riencia de usuario”. Esta experiencia viene condicionada 
ya desde el momento del despliegue, puesto que “podre-
mos ofrecer a los usuarios dos tipos de puesto de trabajo: 
el “persistente”, que mantiene continuidad en el tiempo, 
y el “no persistente”, que se trata de un modelo estanda-
rizado y no personalizado, susceptible de utilización por 
distintos usuarios y típico de organizaciones con un alto 
grado de subcontratación, o temporalidad”. También la 
satisfacción viene medida por el rendimiento del servi-
cio, evitando situaciones como las llamadas “tormentas 
de usuarios”, el colapso o ralentización de los sistemas de-
bido a la concurrencia masiva y simultánea de usuarios. 

El segundo punto a tener en cuenta viene dado por los 
costes unitarios de escritorio, siendo este un asunto com-
plejo y cuyo adecuado tratamiento “requiere de un impor-
tante auxilio tecnológico, puesto que involucra aspectos 
como la infraestructura, el proceso o la gestión”. 

La tecnología de almacenamiento flash, “no sólo facilita 
mayor rapidez en la gestión, sino que habilita la posibili-
dad de incorporar a los sistemas nuevas funciones, algu-

nas tan importantes como la deduplicación de la informa-
ción, mediante la cual los sistemas de almacenamiento 
evitan que la información redundante sea grabada en el 
sistema de almacenamiento”. La consecuencia de esto, 
cuando se dispone de un número muy elevado de puestos 
de trabajo de características similares y que comparten in-
formación común, es “que podemos gestionar varios mi-
les de puestos con la infraestructura de almacenamiento 
correspondiente a menos de la mitad tanto en cuanto a la 
compra, como a gastos ambientales, lo cual nos aporta ma-
yor sostenibilidad”. Asimismo, “la deduplicación nos da la 
capacidad de hacer copias estrictamente virtuales, de for-
ma que cuando se desea crear un nuevo puesto de trabajo, 
se generan punteros hacia una información ya conocida, 
sin que ese nuevo puesto ocupe realmente  espacio ni nin-
gún otro tipo de recurso”. De esta forma, “el despliegue de 
puestos de trabajo es también mucho más rápido y ahorra 
tiempo en las tareas de planificación y configuración”. En 
entornos en los que se cuenta con varios miles de puestos 
de trabajo muy similares entre sí “la sencillez en la gestión 
es un valor en sí mismo, lo que se consigue mediante la 
automatización de tareas” explicó Giménez. »
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Con todo esto, concluyó, “se alcanza una mejor expe-

riencia de usuario, manteniendo un nivel de servicio con-
sistente, ofreciendo mayor flexibilidad en los despliegues, 
al poder generar puestos de trabajo de distintos perfiles, 
y todo ello con un nivel del gestión del almacenamiento 
prácticamente inexistente. En cuanto al crecimiento futu-
ro, el sistema ofrece crecimiento por bloques, escalados 
lineales en capacidad y rendimiento que evitan la gene-
ración de cuellos de botella al ofrecer la posibilidad de 
poner a trabajar en paralelo tantos elementos como sean 
necesarios (scale-out)”.

Y, si en la administración se viene hablando de la vir-
tualización del puesto de trabajo, ¿por qué no se han 
desarrollado proyectos en este sentido? Preguntó Rocío 
Montalbán, del Ministerio de Industria. 

En opinión del CTO de EMC, puede haber diversidad 
de causas. Entre ellas, “los problemas derivados del licen-
ciamiento de determinados productos”, pero sin duda 
“disponer de la tecnología no está entre ellos”. El diseño 
de los puestos “difiere entre organizaciones, y los retornos 
de la inversión se obtienen de distinta forma en función 
de las características de cada proyecto, lo cual dificulta 
las comparaciones”. Este aspecto “resulta más medible 
en empresas con gran volumen de subcontratación o en 
aquéllas con una gran cuota de teletrabajo. Por lo tanto, 
nos encontramos con distintas experiencias de usuario, 
con grados de dependencia de licencias y productos muy 
variadas y, en definitiva, con retornos de la inversión muy 
diferentes entre distintos proyectos”.

Si bien la implantación del puesto de trabajo estándar 
virtualizado “traslada costes hacia la parte de infraestruc-
tura, muy sensible en este aspecto, ocurre lo mismo res-
pecto al almacenamiento”. Se supone “que este tipo de 
proyecto encajará mejor en unidades de la Administra-
ción poseedoras de un gran número de puestos de traba-
jo de características homogéneas, pero parece difícil que 
pueda ser asumido de forma generalizada”. 

La tecnología basada en la deduplicación, prosigue Gi-
ménez, existe “desde hace años, y las  limitaciones que en 
sus comienzos podía haber, a día de hoy, se encuentran 
plenamente superadas: un proyecto de las características 
del que hablamos se justifica a partir de los 1.500 - 2.000 
puestos de trabajo persistentes”.

¿Sería posible trasladar las ventajas de la virtualización 
al trabajo diario de las organizaciones más pequeñas? 
Planteó Victoria Figueroa. A lo que el CTO de EMC le 
respondió que “el sistema no tiene por qué dedicarse en 
exclusiva al puesto de trabajo virtual. Cuando esto ocurre, 
y nos situamos en un entorno de superior a 1.500 pues-
tos de trabajo virtualizados, es cuando los retornos de la 
inversión se hacen evidentes”. Pero es muy importante 

“tener en cuenta que puede haber otras aplicaciones sus-
ceptibles de beneficiarse de su tecnología, como pueden 
ser aquellas que funcionan en entorno SAP”. En función 
de esto, “se pueden iniciar proyectos basados en unos po-
cos cientos de puestos de trabajo, buscando completar su 
rentabilidad en relación con otros proyectos desarrollados 
en paralelo o con de entornos, ya existentes, que puedan 
beneficiarse de esta tecnología”.

Estudios para su viabilidad
En el Ministerio de la Presidencia, como compartió Lu-
cía Escapa, se llevó a cabo el pasado año un estudio so-
bre distintos escenarios de virtualización, “sin llegar a 
la virtualización del puesto de trabajo, sino más bien de 
aplicaciones, encontrándonos con el problema de la he-
terogeneidad de puestos de trabajo”. Pero se encontraron 
“un coste operativo adicional en el personal de CPD, cuyo 
incremento supera al del centro de atención a usuarios”.

Situación que no le llamó la atención a Alejandro Gi-
ménez, ya que como  explicó “éstos costes reportan mayo-
res beneficios, como la seguridad, la capacidad de desplie-
gue rápido y eficaz y otros que pueden contrarrestar un 
eventual incremento de coste. Sin estas contrapartidas, 
los proyectos pueden no resultar rentables”.

Alicia Álvarez, del Ministerio del Interior, intervino 
resaltando que la tecnología expuesta en el evento “supo-
ne un salto cualitativo y abre muchas posibilidades en el 
futuro”. Y con respecto a la cuestión de la heterogeneidad 
de los puestos, en su opinión, la solución pasaría por “dar 
los pasos necesarios para que la Administración pueda 
beneficiarse de nuevas tecnologías cómo ésta”.

Alejandro Giménez incidió en el que “se trata de una 
tecnología preexistente adquirida por EMC y a la que se ha 
dotado de mayor fiabilidad y funcionalidades. Su compe-
tencia vendría dada por los sistemas de almacenamiento 
clásico con menor coste y nivel de servicio, y por arrays de 
almacenamiento flash, también muy rápidos, pero que 
no compiten en sostenibilidad y simplicidad con la tec-
nología de EMC”.

Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, ¿qué 
impacto tiene este cambio de entorno? ¿Existen costes de mi-
gración, adaptación o formación?, consultó Salvador Soriano, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. De lo que 
se trata, según el CTO, es de “generar entornos amigables 
mediante puestos de trabajo persistentes, las decisiones so-
bre este aspecto son determinantes sobre la experiencia de 
usuario”. 

Por su parte, Javier Sánchez, incidió en que “los costes de 
migración desde un entorno virtualizado son muy pequeños, 
se pueden hacer pruebas previas, validaciones desde en el 
nuevo entorno y afrontar el proceso con mucha seguridad”.



            julio 2014 • boletic 70 | 65  

 Y ¿Cuál es la razón de fondo para recomendar el cam-
bio a esta tecnología?, intervino Carmen Cabanillas del 
Ministerio de Educación. 

“Resuelve problemas de rendimiento y problemas de 
crecimiento por redundancia de información; no hay 
nada más parecido a un puesto de trabajo que otro puesto 
de trabajo, y eso repetido mil veces consume almacena-
miento innecesariamente. En procesos de virtualización 
de escritorios, siempre que los puestos para virtualizar se 
aproximen a un mínimo de 2.000, se obtienen ventajas 
en costes evidentes” respondió Jiménez.

Por los ahorros concretos que se pueden obtener en 
el caso particular de la virtualización de entornos SAP, 
se interesó Leonor Torres, del Ayuntamiento de Madrid, 
preguntando si se dispone de proyectos ya desarrollados 
para dicho entorno.

Para concluir, el CTO de EMC le explicó que “la práctica 
totalidad del negocio de EMC se sustenta en un entorno 

SAP totalmente virtualizado, al 100%”. Respecto a los 
clientes, en España “se han virtualizado más los entornos 
de desarrollo o formación, y no tanto los de producción”. 
Curiosamente, en estos casos, “se ha llegado a alcanzar 
un mejor nivel de servicio en lo que no es producción 
que en la producción en sí, con dos ventajas evidentes: la 
superación de barreras y problemas de rendimiento (ma-
yor velocidad) y la asunción de nuevas funcionalidades al 
ahorrar recursos (mayor economía)”.   


