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La virtualización de escritorios no es nada nuevo si nos fijamos en la historia de la 
informática. En 1964, el centro de investigación científica de IBM en Cambridge, 
empieza a desarrollar el proyecto CP-40, que evolucionó a lo que sería el primer 
sistema operativo que utilizaría una arquitectura de máquina virtual. A partir de 
entonces, se ha ido creando un amplio campo de investigación y desarrollo 
entorno a la virtualización de sistemas.  

Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece, una infraestructura de 
virtualización de escritorios tradicional resulta ser no solo muy complicada de 
mantener, sino que también requiere una inversión inicial muy alta seguida de 
otras inversiones periódicas necesarias.  

 

VIRDDS (Dispositivos para la Virtualización de escritorios o Virtual Desktop Devices) 
es un proyecto de Fundación Nerks que pretende fomentar la implementación 
de estas infraestructuras gracias a un nuevo sistema que permite hacer el 
despliegue y mantenimiento de una forma increíblemente barata, respetuosa 
con el medio ambiente y segura.  

Un entorno VIRDDS está formado por 4 principales partes: el cliente, el servidor, 
el protocolo y el software (estos últimos dos podrían entrar en un mismo 
conjunto). Un usuario de VIRDDS puede utilizar cualquier dispositivo (cliente), por 
poco potente que sea, para conectarse a su escritorio virtual. Este escritorio se 
aloja a su vez en una máquina virtual dentro de un cluster de virtualización, por 
lo que no es el dispositivo desde el que se conecta el usuario, sino el servidor, el 
que desempeña todas las tareas que suponen procesado de datos. Así, 
podemos ejecutar programas desde un terminal básico que solo un ordenador 
potente (y, evidentemente, caro) podría ejecutar. 

Se han desarrollado diferentes terminales VIRDDS que se adaptan a las 
necesidades de cada tipo de usuario (estos modelos se detallan más adelante). 
Tener centralizados los escritorios en un solo servidor nos permite desempeñar un 
mantenimiento más sencillo y unificado, además de poder implementar con 
mayor facilidad sistemas de redundancia que nos permitan salvaguardar 
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siempre los datos del usuario en diferentes localizaciones conforme vayamos 
escalando la infraestructura. Mantener los terminales VIRDDS clientes no es 
tampoco una tarea cara ni complicada, puesto que son modulares y permiten 
intercambiar piezas y reemplazar otras defectuosas u obsoletas. 

Cada terminal utiliza un software diferente que varía dependiendo de la 
arquitectura del procesador de este, así como del uso que se le suele dar. En 
terminales VIRDDS, se utiliza el sistema operativo propio, mientras que en 
terminales tradicionales como puede ser un teléfono personal o un ordenador 
de uso normal, se instala la app de VIRDDS que permitirá seguir utilizando el 
dispositivo para otros fines. 

 

 

Ilustración 1 - Diseño 3D del terminal Anywhere 

 

Hasta ahora teníamos sistemas de virtualización de escritorios que, a pesar de 
aportar comodidades y pretender ser baratos, la realidad era que resultaban ser 
igual de caros que comprar equipos convencionales, y a menudo daban 
problemas con las conexiones. Los equipos de VIRDDS no solo son baratos, sino 
que garantizan una vida útil alargada y la fácil reparación y reposición de los 
mismos. 

Este proyecto podría resumirse en “poder tener más tecnología eficiente por 
menos dinero y esfuerzo”. Entidades como la DGA hicieron inversiones 
importantes hace años con la compra de ordenadores para centros educativos 
que, a día de hoy, han quedado obsoletos. 

Estos equipos se podrían agregar a una infraestructura VIRDDS, alargando su 
vida. Y, en inversiones futuras, podría conseguirse, como explicaba antes, más 
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tecnología por menos dinero o, si se cuenta con el mismo presupuesto, 
simplemente más tecnología que se use como herramienta en las aulas para 
facilitar el trabajo a profesorado y alumnado. 

En el caso de una empresa o entidad diferente a centros educativos públicos, 
VIRDDS puede también proporcionar al equipo de mantenimiento de TI una 
forma mucho más eficiente y centralizada de administrar la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 


