De los DaaS a los
escritorios en la nube
Brian Madden analiza lo que ha cambiado
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Hace unos años se hablaba mucho del
concepto «escritorios como servicio» (DaaS).
Pero últimamente se habla más de los
«escritorios en la nube» que de los DaaS. Este
cambio de terminología genera confusión sobre
lo que significan estos términos y lo que
realmente está ocurriendo. En este libro
electrónico, Brian Madden, una persona con
gran experiencia en el sector y el principal
especialista en tecnología de la oficina de
informática de usuario final (EUC) del director
de tecnología de VMware, analiza la evolución
del mercado de DaaS a lo largo de los años:
qué es igual, qué ha cambiado y por qué el
término «escritorio en la nube» está
sustituyendo al término «DaaS».
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Primero las definiciones
Antes de pasar a los detalles, comprobemos que estamos de acuerdo en lo que entendemos por DaaS. En
el contexto de este libro electrónico, definiremos «DaaS» como la situación en la que un cliente paga por el
uso de escritorios o aplicaciones de Windows que se ejecutan en alguna otra parte (por ejemplo, fuera de
las instalaciones), y en la que se accede a la interfaz de usuario mediante algún tipo de protocolo de acceso
remoto, como VMware Blast.
Esta definición amplia de DaaS significa que en este libro electrónico se considera que cualquiera de las
situaciones siguientes es un escritorio como servicio:
• Basado en Windows Server o en host de sesión de escritorio remoto (RDSH) («sesión por usuario»)
• Basado en el cliente de Windows, como Windows 10 («máquina virtual por usuario»)
• Multisesión de Windows 10 Enterprise: como RDSH, pero basado en Windows 10 en lugar de en
Windows Server. Esta situación solo está disponible como parte de Microsoft Windows Virtual
Desktop ejecutándose en Azure.
Cada una de estas tres opciones podría utilizarse para proporcionar escritorios completos o aplicaciones
individuales de Windows, que podrían ser persistentes o no persistentes.
La clave, para el contexto de este libro electrónico, es que «DaaS» es una tecnología de acceso remoto de
Windows en la que las instancias de Windows se ejecutan fuera de las instalaciones.
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¿Qué eran los «DaaS» hace unos años?
Cuando el término «DaaS» estaba en auge hace unos años, la mayoría de los proveedores de DaaS tenían la
propiedad del hardware, se encargaban de su gestión y lo tenían alojado en su propio centro de datos o en algún
tipo de instalaciones de coubicación.
Lo normal era que el cliente firmara un contrato a largo plazo con el proveedor de DaaS, que se solía facturar en
términos de coste por usuario y por mes (por ejemplo, algo así como «50 dólares por usuario y por mes»). Tras la
firma, el proveedor se encargaba de conseguir el hardware necesario para ejecutar el entorno, instalaba el software
de la plataforma de DaaS para ejecutarla, trabajaba junto con el cliente en la migración de los usuarios y los datos y,
a continuación, el cliente ya podía empezar a utilizar el servicio.
Los contratos solían ser a largo plazo porque el proveedor de DaaS tenía que invertir en todo el hardware
necesario para el entorno de cada cliente, y pagaba la infraestructura por adelantado con la idea de recuperar los
costes iniciales durante la vigencia del contrato. En muchos aspectos, los proveedores de DaaS de entonces eran
básicamente proveedores de servicios gestionados (MSP), que creaban, proporcionaban y alojaban entornos
personalizados de infraestructura de escritorios virtuales (VDI) o RDSH.
Desde el punto de vista del cliente, los entornos de DaaS de hace unos años no ofrecían mucha flexibilidad.
A continuación le mostramos algunos ejemplos de las limitaciones de este tipo de escenario de DaaS:

Falta de flexibilidad en la
duración del contrato: si el
cliente deseaba cancelar el
contrato antes de su vencimiento,
tenía que pagar unos cargos por
cancelación importantes porque
el proveedor tenía que cubrir los
costes del hardware que había
adquirido para el proyecto.

Cambios limitados en el entorno: los
clientes también se encontraban con
restricciones a la hora de redimensionar
o modificar el entorno de DaaS una vez
configurado. Si a mitad del contrato
necesitaban unidades de procesamiento
de gráficos (GPU) en sus servidores, pero
los servidores físicos que el proveedor
había comprado no podían alojarlas,
mala suerte: el cliente se quedaba sin
las GPU.

Imposibilidad de reducir las
prestaciones: los clientes que
decidían que las especificaciones
iniciales por usuario eran
demasiado potentes tampoco
eran afortunados. Dado que el
proveedor de DaaS ya había
pagado por una cierta cantidad
de memoria por usuario y
necesitaba recuperar los costes,
los clientes no podían reducirla.
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¿Qué eran los «DaaS» hace unos años? (continuación)
Está claro que los entornos de DaaS de la última década no eran el entorno de informática de nube superflexible de
hoy en día.
En realidad, los clientes pagaban para que alguien creara y ejecutara su infraestructura de VDI o de RDSH. No era un
servicio de nube en el sentido estricto de la palabra, aunque tenía muchas características similares a las de la nube;
por ejemplo, los clientes no tenían que preocuparse por el hardware ni por la capa de infraestructura.
Otra triste realidad de los entornos de DaaS de hace unos años era la importante presión para hacer las cosas bien
en el primer intento e incorporar la planificación para el crecimiento futuro. Debido a que, tras su creación, el entorno
de DaaS se iba a usar durante varios años y no iba a resultar sencillo hacer cambios, era esencial dimensionarlo y
probarlo correctamente, igual que ocurría con un entorno local de VDI tradicional. Esto significaba que los proyectos
de DaaS de la época eran largos y complejos, ya que los equipos tenían que hacer pruebas relacionadas con la
capacidad de los servidores, la carga, la red, etc. En realidad, en aquellos días migrar a un entorno de DaaS no era
más rápido que migrar a una VDI local tradicional.
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Entramos en la nube
¿Qué ha cambiado desde entonces? Es fácil: ahora tenemos la nube.
Durante los últimos cinco años, el concepto «X como servicio» ha evolucionado hacia «X en la nube». Por
ejemplo, Microsoft ahora describe la gestión de Windows 10 como servicio mediante la expresión «gestión
de Windows 10 en la nube». El «software como servicio» (SaaS) se está convirtiendo en «software en la
nube». Siguiendo con esta línea de pensamiento, tiene sentido que los «escritorios como servicio» hayan
evolucionado hacia los «escritorios en la nube».
La mayoría de los usuarios actuales de escritorios en la nube utilizan las nubes públicas existentes, como
Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS). Estas nubes públicas permiten a los clientes comprobar la
veracidad de la promesa de la nube: poder aumentar o reducir los recursos y cambiar las especificaciones
del hardware fácilmente. Los servicios de infraestructura en bruto que ofrecen las plataformas de nube se
potencian mediante las plataformas de VDI y RDSH (como VMware Horizon® Cloud). Esta potenciación
significa que los clientes pueden utilizar para sus escritorios en la nube la misma infraestructura de gestión
y distribución que utilizan para sus escritorios locales, tal como se ilustra en los tres ejemplos siguientes.

VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure
La plataforma Windows Virtual Desktop de Microsoft es un servicio nativo de
Microsoft Azure. Windows Virtual Desktop permite a los clientes utilizar funciones como
las aplicaciones y los escritorios publicados en los servidores RDSH tradicionales, la
multisesión de Windows 10 Enterprise, la VDI de Windows 10 Enterprise y Windows 7
con actualizaciones de seguridad ampliadas gratuitas durante un máximo de tres años.
El cliente solo tiene que pagar por el uso que haga de Azure.
VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure permite utilizar las funciones de Windows
Virtual Desktop. El servicio se ejecuta de forma nativa en Azure, y Microsoft proporciona
la infraestructura subyacente y las máquinas virtuales, mientras que VMware añade
los protocolos, la gestión, la intermediación, un plano de control y otras funciones de
Horizon. Esta estructura es similar a un entorno tradicional de VDI o RDSH en el que, por
un lado, se paga por las licencias de Horizon y por el otro se paga por el hardware, pero
en este caso el hardware es el alquiler mensual de las máquinas virtuales de Azure en
lugar de un rack lleno de servidores físicos.
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Entramos en la nube (continuación)
Lo importante es que se obtiene la misma experiencia de Horizon que de costumbre (el
protocolo Blast, las herramientas de gestión, etc.), pero con las ventajas económicas y la
infraestructura automática que solo la nube puede ofrecer. En otras palabras, si desea
aumentar o reducir el tamaño de la máquina virtual de un usuario concreto durante la
vigencia del contrato, basta con que inicie sesión en el panel de control de Azure y que haga
el cambio sin hablar con VMware ni con Microsoft. Si desea probar a cambiar entre el precio
a la carta y el precio de las instancias reservadas, puede hacerlo. Y por supuesto, si se
reducen los precios de Azure (o si las máquinas virtuales de Azure ofrecen más capacidad
por el mismo precio), también podrá beneficiarse de ello, tan pronto como estén disponibles,
incluso a mitad de contrato. Realmente se obtiene la potencia de la nube junto con todo lo
que promete, pero en el ámbito de los escritorios.

VMware Cloud on AWS
Si desea utilizar AWS, puede decantarse por VMware Cloud™ on AWS para extender
en la práctica su entorno local de VMware a las ubicaciones de AWS, que aparecen en las
consolas de gestión de VMware igual que cualquier otro host de VMware vSphere®. Desde
las consolas puede instalar y configurar cualquier elemento, como VMware Horizon® 7, que
posteriormente puede conectar a su entorno existente de Horizon (o mantener
independiente).
A pesar de que la infraestructura de AWS es un poco distinta de la de Azure, ambas
comparten muchas ventajas, en especial si se comparan con las plataformas de DaaS
antiguas. En el caso de VMware Cloud on AWS, el cliente tiene el control del nodo de
vSphere que ha alquilado. Puede subdividirlo como quiera, cambiar los tamaños de las
máquinas virtuales, etc., sin perder por ello la posibilidad de añadir o quitar capacidad en
cualquier momento, además de seguir obteniendo el precio actual a medida que aparecen
ofertas y los costes se reducen.

Nube híbrida
Hemos observado que hay muchas empresas interesadas en los escritorios en la nube,
pero resulta difícil cambiar con agilidad de los escritorios virtuales locales a los escritorios
virtuales basados en la nube. Esto suele estar provocado por cuestiones técnicas, que se
deben a la ubicación de los datos de los usuarios, a las aplicaciones que siguen estando en
el centro de datos local o incluso a la ubicación geográfica de los usuarios finales. El
concepto de nube híbrida ha surgido para abordar estos casos.
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Entramos en la nube (continuación)
Los escritorios en la nube híbrida permiten ejecutar las cargas de trabajo de los escritorios
en múltiples centros de datos. Suele tratarse de una combinación de ubicaciones locales y
de nube pública, pero también podrían ser varias nubes públicas o incluso varios centros de
datos locales. En el pasado, estas implementaciones eran totalmente independientes entre sí,
y sus imágenes, aplicaciones, usuarios, datos y seguridad se gestionaban por separado. A
menudo se necesitaban conocimientos diferentes para gestionarlas, y era necesario duplicar
los esfuerzos para cada actualización o cambio que se realizaba en la configuración.
Hoy en día, VMware ha resuelto los problemas relacionados con la nube híbrida mediante
el uso de un plano de control común basado en la nube que se puede utilizar para gestionar
cualquier entorno de Horizon desde un solo panel de control. A medida que se desarrolle este
plano de control común, los administradores serán capaces de supervisar cualquier entorno,
gestionar imágenes en todas las plataformas, dirigir a los usuarios a cualquier centro de datos
basándose en políticas, distribuir aplicaciones a todos los usuarios en cualquier ubicación
y muchas otras cosas, todo ello mediante una sola operación y desde una única interfaz.
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Empezar
Los escritorios en la nube de hoy día son la evolución natural de los entornos de DaaS de la última
década. La mayoría de las ventajas (y los desafíos) del diseño de los entornos de DaaS de entonces
siguen aplicándose a los escritorios en la nube de hoy día. Pero está claro que los escritorios en la
nube actuales son mejores para la mayoría de los casos de uso. Las organizaciones tienen la ventaja
de que alguien se encarga de ejecutar la infraestructura que impulsa su entorno de VDI o RDSH, y
además consiguen la flexibilidad para hacer cambios y evolucionar con el tiempo.
Esa flexibilidad es la principal diferencia entre las anticuadas plataformas de DaaS y los escritorios en la
nube actuales. En la época de las plataformas de DaaS, la flexibilidad consistía en intentar conseguir
que su proveedor utilizara 3,5 GB de RAM en lugar de 4 GB. Hoy en día, la flexibilidad está en todas
partes. Dispone de la libertad de aprovechar los puntos fuertes de cada plataforma de implementación.
Las aplicaciones y los escritorios que, por cualquier motivo, tengan que permanecer en su centro de
datos pueden seguir en él. Si cuenta con una gran implementación de Horizon que desea trasladar a la
nube sin modificarla, incluido vSphere, puede hacerlo. Y si desea aprovechar las últimas prestaciones
de Microsoft Azure, como Windows Virtual Desktop, también puede alojar los escritorios en Azure.
Hoy día, todo esto es posible.

Para obtener más información, visite el
sitio web de VMware Cloud https://cloud.vmware.com/es.
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