CASO DE ÉXITO

La Universidad de La Salle
EL DESAFÍO

Logra la optimización del presupuesto y alta
eficiencia con cero inactividad en sus equipos.

Optimizar el presupuesto para
equipos, con una solución “verde”
de mayor durabilidad frente a una
computadora normal y que resista
las altas temperaturas y ambiente del
desierto mexicano.

LA SOLUCIÓN
Con las posibilidades del L300
y su conectividad de 100 a 1, la
Universidad de La Salle Noroeste
(ULSA) y su Instituto, lograron
aumentar y actualizar sus
laboratorios de cómputo en un ratio
hasta de 93 a 1, beneficiando a 2.300
estudiantes y logrando un ahorro
energético del 92%.

LOS RESULTADOS
• 92% de ahorro energético frente al
consumo de las PCs.
• 70% de ahorro de refrigeración
frente a las PCs.
• 67% de ahorro de carga de amperaje
frente a las PCs.
• 67% de ahorro energético total
frente a las PCs.
• 15% de reducción en el presupuesto
de mantenimiento de computadoras.

Para el Lic. Rubén Omar Vega, Coordinador de Tecnologías de Información y
Comunicaciones tanto en La Universidad de La Salle como en el Instituto La
Salle, representaba un reto encontrar un sistema de virtualización de escritorios
que se adaptara al ambiente hostil del noroeste de México, con temperaturas en
promedio de 40º C (hasta US$12.000 dólares anuales en facturas de electricidad
por refrigeración y aire acondicionado, para protección de los equipos), y al
mismo tiempo que fuese una solución “verde”, con una mayor duración y de
bajo costo.
Interesados en conocer la tecnología y lo que podían hacer con ella, solicitaron un demo realizado
por KeOndas, con prueba piloto de 40 unidades, manejadas con Xen Server con lo cual dieron
inicio a un proyecto escalonado que todavía se encuentra en desarrollo y convierte en pionera a la
Universidad y al Instituto La Salle de Ciudad Obregón, Sonora, en esta clase de implementaciones a
nivel regional.
El L300 es un cliente de administración cero. Una vez desplegado, no es necesario gestionar
aplicaciones, software o controladores en el dispositivo. El vSpace Server se encarga de los cambios
de firmware sin necesidad de intervención del usuario. Gracias a esto, una de las principales ventajas
para la Universidad de La Salle ha sido el tener cero fallas en los equipos. “Hasta el momento,
tenemos cero equipos detenidos, cero reconfiguración, ni por software ni por hardware, lo que nos
ha aligerado el trabajo. Es tanto así que nuestro personal de TI se fue a incursionar en otros rubros.
Estamos muy contentos. Lejos de ser un departamento de apagafuegos, nos ha permitido construir
cosas nuevas”. Agrega el Lic. Vega.
Otro de los primeros problemas solucionados gracias al L300 fue la estandarización de las sesiones
de los equipos. En ocasiones se tenían distintas experiencias de usuario, debido al mal uso de las
estaciones de trabajo, y ahora la experiencia es homogénea en todas las estaciones, lo que es muy
importante desde el punto de vista educativo.
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La Universidad de La Salle
ARQUITECTURA DE LA
IMPLEMENTACIÓN
Sistema Operativo:
Microsoft Multipoint 2011, Microsoft
Windows server 2008R2.

Servidores:
Virtual Server Xen server
6.1 Advance.

Con el L300 se puede desplegar una solución completa por menos de la mitad del costo de las
computadoras. El costo de un dispositivo L300 comparado con una computadora tradicional es muy
inferior. “Con la inversión de un laboratorio tradicional, logramos hacer 3 ahora”, agrega Omar. “Por
lo general un laboratorio tradicional es un laboratorio de máximo 5 años, pues al cabo de 3 o 4 años
tienen problemas de rendimiento y de partes en los equipos. Nos llamó la atención en el L300 que
podríamos alargar el ciclo de vida del laboratorio, con mayor capacidad tecnológica y un procesador
adicional. Si en un futuro cambian los requerimientos de software, podemos invertir más en el
servidor y alargar el ciclo de vida de un laboratorio sin tener que cambiar partes de ningún tipo”
concluye el Lic. Vega

Periféricos:
Monitores LCD y LED, mouse ópticos
USB , teclados USB, impresoras
láser y de tinta, memorias
de almacenamiento, discos
duros portátiles.

Software :
Suite completa Office 2013, Suite de
Adobe CS5.5 y Adobe CS6, MATLAB,
Visual Studio 2011.

Entorno de red :
10/100/1000

Especificaciones del equipo
host:
Son 6 virtuales con 4 cores asignados
y 10 GB de RAM dinámicos con 80 Gb
de espacio de disco duro virtual.

Ratio de uso en cada Host:
Instituto La Salle, 93 a 1 / Universidad
de La Salle NE 87 a 1.

Tamaño y resolución de los
monitores:
18.5” con una resolución de
1280 x768.

Combinación de aplicaciones:
Aplicaciones locales y aplicaciones
web.

Gracias a estos bajos costos, el Instituto y la Universidad benefician a 2.300 alumnos, que utilizan a
toda capacidad las diversas salas y laboratorios de cómputo durante más de 60 horas a la semana,
para sus actividades académicas.
Los maestros y alumnos son los primeros beneficiados con los nuevos laboratorios. La instalación
de Microsoft Multipoint Server, les permite a los maestros ver los escritorios de los alumnos,
compartir archivos y recibir archivos de alumnos, sin necesidad de subirlos y bajarlos de internet.
Esto, sumado a la ausencia total de ruido por el no uso de ventiladores, ayuda mucho a la dinámica
de la clase y convierte estos salones en los favoritos de los maestros. Por otra parte, el alumno “está
muy conforme y se siente acompañado por parte del maestro durante las clases; lo que es muy
importante para la Universidad de la Salle, ya que hace parte de la filosofía y el modelo educativo de
nuestra institución”, afirma el Lic. Rubén Vega.
Más allá del apoyo multimedia que los dispositivos L300 proporcionan, esta implementación ha
permitido la máxima utilización de los servidores con software actualizado de alto consumo, como
Visual Studio y las Suites de Adobe CS6.
“La meta para agosto de este 2013, es poder trabajar en el L300 con las áreas de ingeniería y
software 3D, dentro de las pruebas que estamos realizando, al incorporar tarjetas aceleradoras
de video en los servidores. Para concluir esta entrevista, me gustaría hacer saber que estamos
muy satisfechos con el soporte y apoyo de KeOndas en la implementación de los dispositivos
NComputing.” Finaliza el Lic. Rubén Vega.
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